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FAUNA

CHILENA

MOLUSCOS

Animales destituidos de esqueleto articulado interno y
anular y externo, y de aparato cerebro-espinal. Cuerpo des-

nudo ó cubierto con una concha. Organos principales simé-

tricos. Sistema nervioso compuesto de ganglios no reunidos

en forma de una larga cadena mediana recta.

Los Moluscos forman una de las cuatro grandes divisio-

nes del reino animal y se distinguen por la falta del esque-
leto eslerior y porque el cuerpo está, con mucha frecuen-
cia, encerrado en una concha caliza, y no en una especie
de armazón compuesta de una serie de anillos soldados

y móviles como se vé en el mayor número de los Anulares.
Los principales órganos están dispuestos simétricamente

á los lados de un plano medio regularmente curvo. Las
especies son muy numerosas y se separan en dos gran-
des subdivisiones, los MOLUSCOS VERDADEROS y los

MOLUSCOS TUNICADOS ó MOLUSC0IDE0S.
ZOOLOGIA. VIH. m
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MOLUSCOS VERDADEROS

Anímale» blandos, protegidos con mucha fre-

cuencia por una especie de coraza calcaría lla-

mada Concha. Sistema nervioso compuesto de

muchos ganglios reunidos por los nervios. Ge-

neración ovípara. Aparejo vascular muy desar-

rollado.

Organización. — Su sistema nervioso está compuesto

de masas medularias, de las cuales la principal, que repre-

senta el cerebro, está constituida por un ganglio cerebri-

forme, rodeando el esófago y comunicando por hebrillas

nerviosas con otros ganglios secundarios, esparcidos por

las diferentes partes del cuerpo. — Tienen la circulación

completa, es decir que el corazón está provisto de un ven-

trículo aórtico
,
superior al canal intestinal, situado entre

las venas del pulmón y las arterias del cuerpo; algunos

están provistos ademas de recipientes venosos á los cuales

se ha dado, sin razón, el nombre de corazón pulmonario.

— Su sangre es blanca ó azulada. — Los órganos de la

respiración consisten las mes veces en agallas ó branquias,

pero algunas especies tienen un verdadero pulmón y

respiran el aire en su naturaleza. — Los de los sen-

tidos están en general poco desarollados. — El del

tacto no se egerce apenas por medio de órganos particu-

lares, á no ser en las primeras especies, en las cuales

se vé este tacto hacerse realmente táctil. — El sabor

parece existir en ellos sin que se pueda, sin embargo,

señalar á este sentido el sitio determinado que ocupa.

—

Lo mismo sucede poco mas ó menos con el olfato, que de

Blainville dice reside en los palpos inferiores, en las espe-
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cies de cabeza distinta
, tales como los Gasterópodos, etc.

—El órgano de la visión, muy complicado en las primeras
especies, no existe mas que en estado rudimental en el

mayor número, y falta enteramente en los acéfalos, salvo
en un corto número. Pues recientes observaciones parecen
probar que los puntos oculiformes, que se hallan en el

borde del manto de los peines, y de algunos otros géneros
vecinos, deben ser considerados como ojos. — El oído,
demostrado después de mucho tiempo en los Cefalópodos!
ha sido igualmente verificado de nuevo en algunos Gaste-
rópodos solamente, y parece faltar en el mayor número de
ellos. — Las funciones del nutrimiento son generalmente
bastante complexas, y los órganos con ayuda de los cuales
se ejecuta son bastante variados ; tienen una boca armada
de quijadas y de lenguas córneas, algunas veces muy paten-
tes y diversamente conformadas, que operan toda suerte de
masticación y de degluticion; glándulas salivarías muy de-
sarrolladas, un estómago sencillo ó múltiple, algunas veces
revestido de piezas calizas ó córneas, assisten para dar á

dichas funciones la actividad que piden los diferentes mo-
dos de nutrimiento. El hígado siempre es muy conside-
rable y muy dividido. — Se observan diferentes modos
de reproducción en los moluscos, los unos tienen el sexo
distinto y separado, y entonces se distinguen individuos
machos é individuos hembras ; otros tienen los dos sexos
reunidos en un mismo individuo, pero necesitan una có-
pula recíproca para satisfacer á la reproducción; enfin,
hay otros que son verdaderamente hermafroditas

y que sé
bastan á si mismos.—-El producto consiste, lo mas general-
mente, en huevos, sin embargo algunas especies son viví-

paras; los huevoseslan rara vez sueltos y distinclos; en-
tonces se ven provistos de una cubierta sólida caliza y
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enteramente semejante á la de los huevos de pájaros, pero

las mas veces están reunidos en grupos diversamente

agregados y contenidos en cápsulas cartilaginosas ó cór-

neas, ó simplemente envueltos en una materia viscosa. —
Las secreciones son bastante variadas ; los unos rezuman

una materia mucosa que sirve á protegerlos, otros hilan

una especie de seda gelatinosa con ayuda de la cual se

suspenden en medio de las aguas, otros producen una

materia córnea filamentosa llamada Byssus , que sirve á

tenerlos adherentes á los cuerpos submarinos. Enlin, un

cierto número hacen secreciones de una materia colorante

tan pronto negra, como en los Cefalópodos, tan pronto

amarillenta ;
pero las mas veces de un bello color purpúreo,

como se vé en un gran número de géneros de la familia

de Purpuríferos. Pero de todas las secreciones la mas im-

portante es seguramente la que produce el manto ó capa

del animal, y á la cual se da el nombre de concha. —
Esta, que falta en cierto número de especies, es interna

algunas veces, córnea y en cierto modo en estado rudi-

mental en otras, pero en la mayor parte se muestra en es-

tado calizo y bajo de formas sumamente variadas.

Considerados bajo el aspecto de sus costumbres y hábi-

tos, los Moluscos dejan aun muchos puntos que aclarar;

pero se puede decir que en general son animales muy

lentos, pues cuando existe, su locomoción se limita á la

natación y á la reptacion; la primera no tiene cierta ener-

gía sino es en los Cefalópodos dibranqueos ; en cuanto á la

segunda, que es sobretodo su modo de translación el mas

frecuente, es en general muy poco activa, y se hace ordi-

nariamente con una excesiva lentitud; añadimos que

gran número de especies viven fijadas ya momentánea-

mente, es decir con la facilidad de moverse para ir á



MOLUSCOS. 5

fijarse en otra parte, ya constantemente y por toda la

duración de su vida. Pero hay un modo de vivir para

algunas especies que es muy notable, y que aun hoy dia

es muy difícil el explicar, y es el que consiste en la facul-

tad que tieuen de vivir en las piedras ó en la madera

,

cavándose una habitación.

Con respecto á la morada, los Moluscos son ó terrestres

ó acuáticos
; los primeros respiran el aire natural y viven

tan pronto en sitios muy secos, tan pronto en lugares hú-

medos. — Entre los segundos, unos son igualmente pul-

monados y respiran el aire natural; solamente en este caso,

habitan en agua dulce poco profunda, porque están obli-

gados á subir frecuentemente á la superficie del líquido,

afín de satisfacer al acto de la respiración; pero la mayor
parte de los Moluscos viven en el seno de las aguas ya

fluviales ya marinas, y en este caso, están provistos de un
aparejo respiratorio que consiste en agallas, y se hallan

bajo todas latitudes desde la región la mas boreal hasta las

mas tropicales ; estas últimas sin embargo son general-

mente mas variadas de color y mucho mas numerosas en

especies, — pero, como se vé por las otras clases de ani-

males, cada pays presenta una forma especial, y si se ven

algunas especies ocupar una grande extensión de zonas
diferentes

, se puede decir que solo sucede excepcional-

mente, y con la mayor frecuencia para especies pelágias
;

por lo demás no se puede negar que regiones muy lejanas

pero situadas bajo latitudes semejante ó poco mas ó me*
nos, presentan cierta analogía en su forma malacológica

,

y si no se hallan absolutamente las mismas especies, se

encuentran á lo menos formas vecinas. Asi , respecto á

Chile, que debe ocuparnos mas particularmente, hallamos

un cierto número de especies propias á este pays que dan
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á su forma una fisionoraia especial, y luego oirás especies

que se vuelven á encontrar en otras costas americanas.

Independientemente de las especies vivientes, tenemos

que dar á conocer los restos de las que se hallan en estado

fósil en los diferentes terrenos de Chile; veremos que es-

tos fósiles pertenecen á muchas escalas geológicas y nos

ayudaran sobretodo á aclarar la cuestión relativo á la pre-

sencia ó á la ausencia de los terrenos jurásicos en Amé-

rica, cuestión que aun no estaba fuera de duda apesar de

lo que ya habiamos escrito en el Araucano, y que los nuevos

documentos que poseemos nos permiten decidir ahora con

toda seguridad.

Los Moluscos verdaderos se dividen en cuatro grandes

clases, como sigue :

CEFALOPODOS. — Tienen varios órganos de locomo-

ción pegados al rededor de la boca en forma de tentáculos

ó de brazos. Tales son las Jibias, los Pulpos, etc.

TER0P0D0S. — Los órganos de la locomoción están

situados en cada lado del cuello y tienen la forma de remos.

GASTEROPODOS. — Tienen un solo órgano locomotor

en la parte inferior del cuerpo en forma de pie ó disco

carnoso. Los mas están cubiertos con una concha de una

sola pieza ó valva. Tales son los Caracoles de mar y de

tierra, los Locos, etc.

ACEFALOS.—Muy fáciles á distinguir porque no tienen

cabeza y están envueltos dentro de una concha de dos

piezas, rara vez de muchas. Tales son las Tacas, los Cho-

ros, las Navajudas, etc.



CEFALOPODOS

Los Cefalópodos tienen un cuerpo de

forma mas ó menos alargada ó globulosa,

y ordinariamente provisto de aletas laterales

que soporta una cabeza redonda bastante vo-

luminosa, provista por los lados de dos ojos

muy grandes, cuya estructura es casi tan com-
plexa como en los animales superiores ; esta

cabeza está coronada de brazos ó tentáculos

carnosos cónicos mas ó menos largos, reuni-

dos á su base en forma de una especie de em-
budo grande, en el fondo del cual se halla la

boca ; estos tentáculos que son ademas de nu-
mero y forma variables, están siempre provis-

tos de ventosas, con frecuencia muy numero-
sas y diversamente armadas, por medio de las

cuales estos animales agarran su presa ad-

herente á los cuerpos submarinos, y ejecutan

ademas con ellas movimientos de locomoción

,

Los Cefalópodos son, entre todos los moluscos, los que

íienen una organización mas elevada, y los que presentan
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órganos variados y mejor desarrollados. — El órgano

respiratorio consiste en una ó dos pares de agallas situadas

en lo interior del cuerpo ; estas agallas son de forma trian-

gular y recortada como la hoja de un helécho. La grande

vena cava luego que se halla entre ellas , se divide en

cada una y da en ventriculos carnosos situados á su

base, los cuales tienen por objeto el impeler á ellas la san-

gre. Las venas branquiales concurren á un ventrículo

único, situado hácia el fondo del saco; este ventrículo

lleva la sangre á la aorta desde la cual se difunde por di-

versas arterias en todas las partes del cuerpo. La respira-

ción se ejecuta por medio del agua que penetra en el saco

por dos aberturas anchas practicadas en la parte anterior

del cuerpo, y que, después de haber satisfecho al hemato-

sis, sale por un tubo carnudo situado delante del cuello;

este tubo, llamado el embudo, sirve ademas de salida al

canal intestinal, asi como también á diferentes productos

de secreciones. — Los órganos de la digestión consisten

en una boca cercada de labios, guarnecida de p pillas y
armada de dos quijadas córneas muy fuertes y arqueadas,

poco mas ó menos semejantes al pico de una cotorra; la

lengua está herizada de puntas igualmente córneas. El

esófago está hinchado como una suerte de buche y da luego

en un tragadero muy espeso y también desarrollado como
el de un pajaro ; á este gaznate sigue un estómago mem-
branoso, con la mayor frecuencia formando espiral; el

hígado, muy voluminoso, vierte la bilis en él por dos con-

ductos; el intestino sencillo, y poco estenso, sube hácia la

parte superior del cuerpo, y llega á abrirse como un rec-

tum que desemboca en el embudo. Por este mismo em-
budo es por donde se arroja á fuera una secreción parti-

cular á estos animales, la eual consiste en un licor negro
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producido por una glándula especial
, y que le sirve al

animal para enturbiar el agua del mar al rededor de él,

afín de sustraerse á las persecución es de sus enemigos, 6

para ocultar las emboscadas que prepara á la presa con

que se alimenta. — El sistema nervioso presenta en los

Cefalópodos un desarrollo que no se vé en los demás mo-

luscos. Su cerebro ó á lo menos el ganglio que hace sus

veces, está encerrado en una especie de cavidad cartilagi-

nosa que ha sido comparada al cráneo de los animales

superiores; este centro nervioso da primero, de cada lado,

un cordón bastante grueso que se dirige á los órganos de

la visión, en donde se divide en un gran número de fila-

mentos ópticos ;
después en filamentos que se dirigen á

los diferentes órganos de los sentidos, y enfin, en cuanto

al cuerpo propiamente dicho, se vé en la parte superior

del saco un enorme ganglio , en forma de pie de ganso,

de donde salen numerosos filamentos que dan ani-

mación á los diversos órganos. — El ojo está muy de-

sarrollado, y formado de las mismas membranas, de los

mismos humores y, en una palabra, de las mismas par-

tes que en los animales superiores; está cubierto por la

piel que se hace delgada y transparente al pasar sobre

él, y que forma algunas veces entorno pliegues que simu-

lan una especie de párpados. — El oido forma uná pe-

queña cavidad situada á cada lado del cerebro, y en la que

no se hallan canales semi-circulares y si solo un saco

membranoso que contiene un pequeño otolito. — La piel,

muy contráctil y dotada de una suma sensibilidad, puede,

á voluntad del animal, cubrirse de rugosidades; es muy

rica de vasos y es el sitio de una circulación areolaria que

permite al animal el cambiar de color instantáneamente

según que recoje ó dilata, acumula ó rarifica la materia
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colorante contenida en el tejido areolario y que se llaman

manchas cromatóferas. — Los sexos en estos animales

están separados; la hembra lleva ovarios situados en el

fondo del saco, dos oviductos conducen los huevos al em-

budo de donde salen arrojados á fuera ; estos huevos están

tan pronto sueltos y envueltos en una materia córnea, tan

pronto reunidos por una materia viscosa y por grupos ó por

masas cilindricas. — El macho tiene su testículo situado

igualmente en la parte posterior del cuerpo; da en un

canal diferente que termina en una verga carnuda bastante

gruesa, situada á la izquierda del ano. La copula tiene lu-

gar hacia la primavera, y entonces se encuentran fre-

cuentemente dos individuos pegados uno á otro por la faz

inferior de sus brazos
, y adherentes fuertemente por me-

dio de sus ventosas.

Los Cefalópodos son todos animales marinos muy vo-

races, y hacen una guerra encarnizada á los pescados, y
sobretodo á los crustáceos, que buscan mas particular-

mente ; su agilidad es extremada; los unos nadan con velo-

cidad, y se arrojan también afuera del agua, al modo de

ciertos pescados ; otros andan ó se arrastran en el fondo

del mar, ó por la playa, sirviéndose de sus brazos.— Se en-

cuentran en todas las mares, pero principalmente en las re-

giones templadas y en las cálidas. En general son nocturnos,

y su carne la comen los habitantes pobres de ciertas cos-

tas; el negro que despiden por secreción, se conoce por

el nombre de sepia, y podría ser hasta cierto punto em-
pleado en pintura.

Los Cefalópodos están tan pronto desnudos, tan pronto

provistos de piezas cartiloginosas ó calizas diversamente

conformadas, situadas en lo interior ó en lo exterior del

animal, y sirven ya de punto de apoyo al sistema muscu-
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lar, ya de cuerpo protector. En un grand número de espe-

cies existe una verdadera concha sirviendo á alojar el ani-

mal en totalidad ó en parte; esta concha es ademas suma-

mente variable según los géneros y las familias; tan pronto

es sencilla unilocular y rollada en forma de espiral, tales

son las Argonautas; tan pronto, al contrario, está divi-

dida interiormente por un gran número de tabiques atra-

vesados por un sifón, tales como los Nautilos, las Espiru-

las, las Amonitas, etc.

Los Cefalópodos, muy numerosos y de muy varias es-

pecies, están divididos en dos órdenes, los Dibranquios

ó Acelabulíferos, y los Teírabranquios ó Sifoníferos.

ORDEN I.

DIBRANQUIOS.
Los Cefalópodos dibranquios ó Acetabulíferos

son animales cuyo cuerpo está las mas veces des-

nudo. Tienen dos branquias, una en cada lado, y la

cabeza está separada de ocho ó diez brazos provis-

tos de ventosas en su cara interna.

Según el número de brazos, estos animales se dividen

en dos familias, los de á ocho y los de á diez.

I. OCTOPODOS.

Cabeza coronada de ocho apéndices ó pies muy

largos, guarnecidos de ventosas en toda su extensión.

Cuerpo pequeño, mas ó menos redondo y despro-

visto de aletas en los lados.

Por la conformación de su cuerpo, los Octópodos son mucho

menos ágiles que los Decápodos. Así se les vé vivir mas par-
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ticularmente en las costas arrastrándose ó andando por la

playa por medio de sus brazos. Guando nadan se ponen con
la cabeza abajo, el cuerpo arriba justamente por causa del vo-
lumen de su cabeza y sobretodo de los brazos

, cuyo peso es

mas considerable que el del cuerpo mismo. Estos brazos, ade-
mas de su longitud y su fuerza, presentan también la ventaja
de estar revestidos de ventosas sésiles ocupando toda su lon-

gitud, lo cual les permite aplicarlos con mas energía á los

cuerpos de que quieran asir; la fuerza con la cual estos ani-

males adieren así por medio de estas ventosas es tan grande, que
si llegan á coger á una persona, es muy difícil desprenderse de
sus garras, y hay frecuentemente que cortar los brazos al ani-

mal para hacerle soltar. Esta particularidad es bien conocida
de los pescadores que se aprovechan de ella para pescar ya
grandes crustáceos, ya los mismos Pulpos. Los Octópodos son
animales muy carniceros que se alimentan sobretodo de pes-
cado y de crustáceos á los cuales dan una caza tan destructora
que su presencia en ciertas costas se hace una verdadera cala-

midad para los pescadores á quienes causan mucho perjuicio.

Se hallan en todas las mares, pero particularmente en las re-

giones cálidas y en las templadas. El número de sus especies
es bastante considerable.

X. PULPO. — OCTOPUS,

Corpus bursiforme, postice obtusum. Os termínale, brachiis octo, elon-
gatis, conicis circumdatum, cotyledonibus brachiarum sessilibus, muti-
cis, seriebus dispositis. Os dorsale intemum plerumque nullum vel

miuimum.

Octopus, Laraarck, Cuvier et auctorum.

Los Pulpos tienen el cuerpo carnudo, pequeño, bur-

siforme, sin expansiones laterales en forma de aletas ; la

cabeza es ancha, y lleva á sus lados dos ojos chiquitos

protegidos por un pliege de la piel que hace veces de

párpados; esta cabeza está rodeada de ocho brazos ó

apéndices tentaculares muy largos, cónicos, todos poco
mas ó menos iguales y guarnecidos en su faz interna de
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dos séries de ventosas sésiles dispuestas sobre dos filas

paralelas, pero las mas veces alternas. La piel del cuerpo

es frecuentemente rugosa y está sembrada de verrugas ó

de zarcillos carnudos mas ó menos desarrollados, según

el estado de quietud ó de irritación del animal; esta piel

está ademas coloreada por mancbas mas ó menos pronun-

ciadas que pueden pasar del encarnado súbido casi bruno

al blanco de leche, según la voluntad del animal, ó mas

bien, según las impresiones que recibe.

Los Pulpos, por causa de la excesiva longitud de sus brazos y del

grueso de su cabeza, nadan con el cuerpo trastornado y progresan en

el seno de las aguas rechazando y causando en el líquido ambiente

reacción del agua contenida en el embudo; como su cuerpo está des-

provisto de aletas, la natación tiene poca actividad en ellos, y asi se les

vé las mas veces arrastrarse por la playa, y aun también andar sir-

viéndose de sus brazos con grande velocidad. Viven ademas aislados y
ordinariamente escondidos en las fragosidades de los peñascos ace-

chando su presa, asiéndola y devorándola con un anhelo que demuestra

su instinto evidentemente carnicero. El número de las especies es muy
considerable y se hallan esparcidas en todas las mares, pero mas par-

ticularmente en las regiones templadas y en las cálidas. Algunas se

encuentran en una muy grande extensión y son por decirlo asi cosmo-
politas. Se halla una de sus especies en las costas de Chile.

1. Octo&ua JFontainei.

0. eorporc magno, ovali, verrucoso, rubro-violaceo, capite longiore; bra-

chiis longis incequalibus, inferioribas Iongioribus ,basi membrana junetis.

O. Fontainei, D'Orb. Voy. Amér. merid., lám. 11, fig. 5. -Sepia Octopedia Molina.

Animal de cuerpo bastante voluminoso, bursiforme, mas ó

menos óvalo, poco cubierto por delante, superado de una ca-

beza mas estrecha que él, llevando en los lados ojos salientes

muy pequeños, cercados de arrugas profundas que forman ver-

daderos párpados, estando estas provistas de una expansión

carnuda bastante saliente; los brazos son mediocremente alar-

gados, casi iguales, siendo los dos inferiores solamente un poco

mas largos ; todos están reunidos en su base por una membrana
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ancha que abraza poco mas ó menos la quinta parle de su lon-

gitud, y están cargadas en toda su extensión de ventosas muy
aproximadas y alternas. El tubo ó embudo es corto y ancho.

Toda la superficie del cuerpo está cargada de asperezas verru-

gosas. El tinte general es de un encarnado subido que pasa al

violado por encima, mas pálido por debajo y entre los brazos.

Cuando lo irritan, segun dice M. d'Orbigny, toma un color aun

mas subido y se pone casi negruzco. Las dimensiones son : del

cuerpo, 6 pulg. h lín. 1/2; — del saco, 1 pulg. 10 Un. 1/2 ;
— del

brazo, h pulg. 6 lín.

Esta especie semeja mucho al Octopus vulgaris, tiabita todas las costas

del mar Pacífico, desde Chile al Perú.

II. ARGONAUTA. — ARGONAUTA

.

Corpus bursiforme, postice obtusum, capite a quoque latere oculis pro-

minentibus instructo ; os termínale brachiis ocio circumdatnm , daobus

superioribus membranacéis, dilatatis, lestam ampleclaníibus. Testa uni-

valvis, unilocularis, tenuissima, papyracea, involuta; spira bicarinata,

carinis tuberculatis.

Argonauta, Linneo, Lam
, Cuv., etc.

El animal del Argonauta tiene la misma conformación

que el pulpo, y como este, tiene el cuerpo obtuso por

atrás bursiforme : su cabeza es ensanchada lateralmente

por dos ojos muy salientes; la boca está rodeada de ocho

brazos guarnecidos de ventosas en toda su extensión, sola-

mente dos de estos brazos, los superiores, son ensancha-

dos en anchas membranas delgadas por medio de las cuales

el animal abraza su concha lateralmente y la retiene asi

pegada á su cuerpo.

La concha es delgada , transparente y de un hermoso

blanco ; está rollada en forma de espiral y es unilocular.

Su superficie está cubierta de costas longitudinales ó de

tubérculos, y su parte dorsal está adornada de una doble
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carena tuberculífera. La abertura es muy ancha, sus

bordes son delgados, cortados y sensiblemente flexuosos.

La organización general de las Argonautas difiere poco de la de los

Pulpos; en todo caso presenta ciertas particularidades que los han
hecho célebres por causa de las discusiones de que han sido el objeto,

asi es que el modo de adherencia, por decirlo asi, fuera de la regla, del

animal con su concha,, habia hecho creer á algunos naturalistas, céle-

bres á justo título, que el animal que se hallaba en dicha concha no
era él mismo su verdadero constructor, y sí que vivia en ella como pa-
rásita, á la manera de los crustáceos llamados Bernardo el hemita,
que se encuentran en efecto frecuentemente alojados en conchas de las

que se han apoderado, después de haber devorado al animal. Esta opi-

nión, sostenida con calor por grandes naturalistas, está hoy casi aban-
donada. Estos animales Pelágios se encuentran en la superficie del

mar, en donde nadan con velocidad cuando el tiempo está sereno, por-
que tan pronto como hace mal tiempo, el animal repliega una parte de
sus brazos en su concha y se deja ir al fondo del agua, ó á lo menos
á una cierta profundidad. Se encuentran en las mares de países cá-
lidos ó templados, y la especie la mas común (Argonauta Argo. Lio.),

ocupa un horizonte geográfico de una muy grande extensión, pues se

halla en el Mediterráneo, en el Océano Atlántico, en el Pacífico, en
casi todas las costas de América. Chile recibe algunas veces la visita

de dos especies particulares que vamos á describir.

1 . Argonauta Man,»»

A. testa párvula, involula, tenui
,
nítida, albido-fulva ; rugís latera libus

Icevissimis; dorso lato; carinis remotis; tuberculis crassioribus utrinque mar-
(jinaíis

; apertura lata.

A. Hians, Soland., etc. — Arg. nítida, Lamk., Anim. inv , n° 3.

Concha pequeña, de un tinte general amarillo ó amarillento,

delgada, muy lisa y luciente, enrollada en sí misma, teniendo

sus costados ligeramente convexos y adornados de arrugas ó de
costas transversas poco alzadas, obtusas y muy lisas ; el dorso,

muy ancho, llevados carenas distantes, cada una guarnecida de
una ringlera de grandes tubérculos poco aproximados y anchos
por su base. La abertura es grande y muy ancha ; los bordes
son flexuosos, pero no extendidos lateralmente como arillos.

La forma ensanchada de esta especie, como también las costas obtusas

y apenas alzadas que la adornan, la distinguen mas particularmente de
sus congéneres

;
ademas, su aspecto liso y amarillento le da un facies que
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la hace muy fácil de distinguir. Se encuentra algunas veces en las costas

de Chile, á donde viene á encallarse, pero parece que es principalmente

en las costas del Océano atlántico, hácia los 34° sur, en donde habita con

mayor abundancia.

2. Argonauta tuberculosa.

A. testa magna, involuta, tenui, alba, rugís lateralibus transversas per se-

riem tnberculiferis ; carinarum tuberculis eminentioribus ,
conicis, laxiuscu-

lis; apertura lata , basi biauriculata, auriculis divaricatis.

A. Tuberculosa Lamk., Anim. inv. — A. Raiucyathus, Gray. — Octopes varíe -

gatus, Blainville.

Concha bastante grande , ancha , hinchada , rollada en sí

misma, la última vuelta abraza todas las demás; las paredes late-

rales son convexas y están cubiertas de costas que parten del

ángulo ombilical irradiándose hácia la periferia; estas costas,

primero simplemente flexuosas, se transforman en granulaciones

bastantes gruesas, dispersas por series; el dorso está revestido

de una doble carena, formada por dos ringleras de tubérculos

muy salientes, cónicos y ligeramente comprimidos. La abertura

es ancha, los bordes son arqueados y terminados hácia la espira

por arillos.

Esta concha, muy elegante y de un bello blanco de leche, es conocida

vulgarmente por el nombre de Grano de arroz, precisamente á causa de

su blancura y de las granulaciones de que está cubierta. Está esparcida

en todo el mar de la India, en el Océano atlántico y el Gran Océano. Es

muy conocida en las costas de Brasil, en Bahia, etc. M. Broderip la

indica como habiendo sido hallada en Cbiloe.

II. DECAPODOS.

Los Cefalópodos de esta familia tienen el cuerpo

mucho mas alargado, cilindrico cónico, bien sepa-

rado de la cabeza, y provisto lateralmente de dos

aletas mas ó menos extendidas, formadas por un re-

pliegue de la piel, y sirviendo para la natación; la

cabeza sale de lo interior del cuerpo, al cual adiere

por un muy grueso pedúnculo ; esta cabeza lleva á

los lados ojos mas ó menos grandes pedunculados y

muy bien organizados ; está superada de ocho tentá-
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culos ó brazos, sésiles, cortos, poco mas ó menos
iguales, y revestidos de ventosas, luego en los costa-
dos, de otros dos mucho mas largos, pedunculados, y
retráctiles en parte al interior del cuerpo, según la
voluntad del animal ; estos brazos, delgados y cilin-
dricos en casi toda su extensión, están ensanchados
hácia su extremidad, la cual lleva ventosas que por lo
general están pedunculadas y sostenidas en lo inte-
rior por un círculo córneo frecuente y diversamente
armado de dentellones ó de ganchos que dan á estos
órganos una potencia mucho mayor.

En todos los Decápodos se halla en el espesor del dorso una
pieza tan pronto caliza, tan pronto córnea, variando de forma
según los géneros, y acabando por constituir, en ciertos casos,
una verdadera concha. Si se atiende á su desarrollo en los dife-
rentes grupos de esta grande familia, se vé que, reducida á una
simple lámela córnea en los Calamares y géneros vecinos se
pone caliza y espesa en las Jibias, comienza á ahuecarse en
una especie de cavidad en los Belópteros , los Belemnitas,

y enfin constituye una concha perfectamente conformada y
enrollada en espiral

, tanto en los Espirulirostros como y aun
mejor en los espirulos. Los Decápodos, en general, por causa
de la forma alargada de su cuerpo, y sobretodo de las aletas de
que están provistos, son muy ágiles y nadan con mucha velo-
cidad; se les vé, en efecto, no solamente moverse en el seno
de las aguas, sino también levantarse á muchos metros encima
déla superficie del mar; nadan en una posición normal, ya
horizontal, ya vertical, la cabeza arriba y el cuerpo abajo. En
cuanto á lo demás de su organización, esta semeja enteramente
á los Cefalópodos Octópodos, y como ellos, secretan un licor
negro muy abundante. Se nutren con pescado y moluscos. Viven
en bandadas numerosas y ejecutan así viages frecuentemente muy
largos. Se encuentran en todas las mares, pero sobretodo en las
regiones templadas y en las cálidas. Las costas de Chile nos ofre-
cen muchas de sus especies pertenecientes á diferentes géneros.

Zoología. VIII. a
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I. ONICOTEUTO. — ONICHOTEUTHIS.

Corpus elongatum, cylindricum, posticé acutum, aüs triangularibus

exceptis ; capite breve, oculis pañis mobilibus; brachüs sessilibus ocio

cotyledonibus instructis, brachüs pedunculatis duobus longioribus unci-

nis munitis. Ossiculo interno tenui, corneo, pellucido, a Mere com-

presso.

Onychoteuthis, Liehst. - Onykia, Lesueur. - Calmar a griffés, Bl.

Animal de cuerpo alargado cilindrico, truncado por de-

lante, acuminado en su parte posterior en los costados

de la cual existen alelas triangulares, transversales, no al-

canzando nunca á la mitad del cuerpo. — La cabeza es

corta, revestida de ojos bastante pequeños, móviles y

libres en sus cavidades orbitales, protejidos por párpados

lijos y no contráctiles ; los brazos sésiles, en número de

ocho, son iguales ó poco mas ó menos; llevan en toda

su extensión dos ringleras de ventosas pedunculadas ; los

brazos retráctiles, en número de dos, son largos, cilindri-

cos, ensanchados en su extremidad libre; esta está pro-

vista de ventosas, algunas de las cuales están armadas de

zarpas.

El huesecillo interno es delgado, córneo y alargado en

forma de pluma ; está mas ó menos comprimido lateral-

mente, y terminado con frecuencia en su parle inferior por

una suerte de vasito ó copita.

Los Onicoteutes forman un género muy netamente circunscrito que

se distingue sobretodo por las zarpas ó los ganchos de que están pro-

vistos sus brazos, y son sobretodo los brazos pedunculados ó retráctiles

los que están armados de ellos ; estos esian ademas provistos por de-

bajo de estas zarpas, y á la base de la porra formada por la extremidad

ensanchada que tienen, de ventosas pequeñas muy aproximadas las unas

á las otras, y que M. d'Orbigny ha llamado Paumarias, porque le sir-

ven al animal para acercar y mantener reunidos sus dos brazos de ma-

nera que opone las zarpas unas á las otras, como los dedos de una

mano, de donde le resulta la posibilidad de asir y retener los cuerpos

que se hallan á su conveniencia. Asi lo ejecuta con los animales de que
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se nutre despedazando con ayuda de su pico ó de sus quijadas, la

presa que agarra entre sus zarpas. Nadan con mucha velocidad, ejecu-
tando movimientos muy rápidos y arrojándose aun también afuera del
agua. Todos son pelagios, rara vez se Ies vé acercarse al litoral de los
continentes, y cuando se les halla en ellos, es porque una fuerza
mayor, tal como un golpe de viento, los ha llevado á allí. Viajan por
bandas numerosas, pero solo durante la noche, y seles distingue por la

fosforescencia que toman algunas veces. Se encuentran en casi todos los
países cálidos, las mares de la India, el Mar Pacífico y el Océano Atlántico.

Según las indagaciones de M. d'Orbigny, la Sepia Unguiculata de
Molina pertenece á este género, pero por causa de la descripción in-
completa hecha por este autor, y sobretodo por causa de los informes
errados que nos ha dejado, no se puede decir que esta sea precisa-
mente la especie que él ha mencionado bajo este nombre.

i. Oityehoteu litis jperatoptera.

O. corpore elongato
, subcylindraceo

, albido-translueido, ncbris maculis
contractilibus variegato; oculis superne cceruleis

; capite mediocri ; brachiis
sessilibus longis, vix inmquulibus

, retractilibus tribus seriebus acetabulorum
munitis, seria externa unciferá; ossiculu interno lato, penniformi.

D'Orbigny, Voy. Amér. mer., lám. 3, flg. 7.

Animal de cuerpo alargado
, subcilíndrico , mas ancho en su

parte superior la cual está truncada, la posterior es acuminada
y lleva en los costados dos aletas delgadas y escotadas. Estas
aletas son estrechas, angulosas, y se estienden bastante arriba
sobre el saco. La cabeza es corta, tan ancha como el cuerpo;
está provista lateralmente de dos ojos móviles hundidos en pár-
pados anchos no retráctiles. Los brazos sésiles son casi iguales,
los inferiores solamente son un poco mas largos, y todos están
provistos de ventosas pedunculadas ; los brazos rectracliles son
poco mas ó menos tan largos como el cuerpo, ensanchados en
su extremidad, formando una suerte de porra, Ja cual está re-
vestida de tres ringleras de ventosas sencillas, y de una rin-
glera de ventosas armadas de zarpas. Estas zarpas son largas y
agudas. El tubo anal ó el embudo es muy corto y hace salida
afuera del saco. El huesecillo es delgado, córneo y en forma de
pluma bastante ancha. El color del animal es blanquizco, con
manchas de un encarnado súbido, mas numerosas y mas anchas
en la parte superior del cuerpo y de la cabeza ; son estas manchas,
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al contrario, mas pequeñas en las aletas, los costados del cuer-

po y', en los brazos- superiores. Se deja ver una mancha ancha,

azul deultramar encima de cada ojo. Dimensiones : longitud total,

3 pulg. 6 lín.; — id. del saco , casi 1 pulg. 5 lín. 1/2 ;
— diá-

metro de id, casi 7 pulg. ;— aletas abiertas, casi 1 pulg. 5 lín. 1/2.

Esta especie, también bastante rara, se halla en las costas de Chile y

y en las de la isla de Juan Fernandez.

II. OMASTRXPO. — OMMASTBBPHES.

Corpus elongaium plus minusve cylindraceum ,
posticé acuminatum,

sublusplanum, alislatistriangularibus; oculis pedunculalis, mobihbus;

brachiis decem, quorum duobus longioribus retractilibus, ad exiremita-

tem dilatatis et cotyledonibus instructis ;
colyledone intus comeo ct

dentaío. Ossiculo interno, elongato, angustissimo, posticé caliculo mumto.

Ommastrephes, D'Orb. - Calmar, pan., Lam. - Calm. fleches, Blainv.

Animal de cuerpo alargado, cilindrico, terminado poste-

riormente por un cono agudo en los lados del cual existen

dos aletas triangulares muy anchas y en forma de rom-

boide mas ancho que alto ; la cabeza es tan ancha como

el cuerpo, y lleva á los lados dos ojos pequeños móviles y

libres en su órbita ; los brazos sésiles, mas ó menos iguales,

están revestidos de dos ringleras de ventosas pedunculadas,

sostenidas en lo interior por un círculo córneo ,
armado

de dentellones; los brazos retráctiles son de mediana lon-

gitud , ensanchados en forma de paleta á su extremidad,

la eual está provista de dos ó cuatro ringleras de ventosas

igualmente pedunculadas y armadas lo mismo que las otras.

El huesecillo interno forma una lama córnea, delgada,

estrecha, sin expansiones laterales, y está terminada infe-

riormente por un vasito ó capucho cónico mas ó menos

grande.

Este género, creado por M. Al. d'Orbigny á expensas de los Calama-

res, habia sido, en cierto modo, presentado por M. de Blainville que

reunía las especies que lo componen, bajo la denominación de Calama-

res-flechas; estas especies son en general de grande talla, la extensión
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de sus aletas les permite nadar con mucha velocidad y aun levantarse

fuera del agua. Tienen el aparejo visual muy desarrollado. Son noc-

turnos y se nutren mas particularmente de moluscos. Habitan todas las

mares desde la región ecuatorial hasta los polos. Se encuentran sobre-

todo con abundancia en las regiones templadas y en las frias; en Tierra-

Nueva, por ejemplo, su abundancia es tal, que los pescadores se sirven

de ellos como cebo para la pesca de la merluza. Las especies son age-

nas á las costas de Chile, pero no es raro ver encallar á la especie que

sigue después de ciertos golpes de viento.

1. Onunastrepites yigtts.

0. corpore longo
,
cylindraceo

,
posticé acuminato, superne violáceo, inferné

subflavo, pinnis longioribus qaam altioribus, rhomboidalibus, aculé angulatis;

capite brevi;brachnssessilibusincequalibus, laleralibusinferioribusbrevioribus,

a latere membranis munitis; brachiis pedunculalis extensis, in extremo di-

latatis, acetabulorum quatuor seriebus munitis ; ossiculo interno longo, tenui,

in caliculum conicum inferius desinente.

D'Orbigny, Voy. Amér. merid., lám.4, (Loligo gigas), an Sepia tunicata, Molina ?

Vulgarmente Jibia.

Animal de cuerpo alargado, cilindrico, acuminado posterior-

mente, aplastado por encima, truncado por delante y provisto

en el borde del saco de una escotadura poco marcada. Aletas

grandes, formando un rombo mas ancho que alto, de ángulos

laterales agudos; cabeza muy corta, tan ancha como el cuerpo

é hinchada lateralmente por ojos grandes óvalos, libres y mó-
viles entre los párpados; estos son delgados y están provistos

por delante de un ángulo lacrimal bastante bien marcado ; la

boca es grande y está armada de una quijada córnea volumi-

nosa, muy fuerte, comprimida lateralmente y terminada á su

extremidad por un gancho agudo. Los brazos sésiles son largos

y desiguales, los laterales inferiores son mas cortos y están re-

vestidos lateralmente de expansiones en forma de aletas; todos

están provistos de dos ringleras oblicuas de ventosas peduncu-

ladas conteniendo en su interior un círculo córneo dentellado

;

los brazos retráctiles están ensanchados á su extremidad en

forma de una especie de porra triangular , revestida lateral-

mente de expansiones membranosas y provista de cuatro rin-

gleras de ventosas mas ó menos grandes, según el rango que

ocupan, siendo las del medio las mas anchas. El embudo ó tubo
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anal es de forma de corazón deprimido y sinuoso en su con-

torno. El huesecillo interno es muy delgado, fuertemente acha-

tado, realzado de tres costas longitudinales salientes, y termi-

nado á su extremidad inferior por una copita en forma de ca-

pucha. El animal es violado claro por encima, con una faja

negruzca en el medio del dorso ; el debajo es de color de rosa

pálida; una mancha longitudinal azul de ultramar adórnala

parte superior de los párpados. Dimensiones : longitud total,

4 piés, 6 pulg. 9 Un.;— id. del saco, 1 pié, 7 pulg. 7 lín.; —
diámetro, h pulg. 6 lín ; — aletas estendidas, 1 pié, 3 pulg.

9 lín. ; — altura de dichas aletas, 9 pulg. 9 lín.

Según el señor d'Orbigny, esta especie podria ser muy bien la que Mo-

lina ha nombrado Sepia tunicata; en todo caso, la descripción demasiado

incompleta hecha por este autor deja todavia alguna incertidumbre en

este punto. Su habitación es en los mares del Océano pacífico y al po-

niente de las costas dé Valparaíso, etc.

III. CALAMAR. — I.OI.IGO.

Corpus elongatum, cijlindricum, basi acutum, alis subquaurangulari-

bus munitum; capite disjuncto; brachiis decem, quorum duobus longio-

ribus retractilibus, ad extremitatem dilatatis et colyledonibusinstructis.

Ossiculo interno corneo, pellucido, penniformi.

Lonco, Lamarck, Cuvier, etc., etc.

Animal de cuerpo alargado cilindrico, truncado en su

parte anterior, acuminado posteriormente y revestido en

las partes laterales de aletas muy grandes que ocupan

mas de la mitad de la longitud del saco, y forman algunas

veces un romboide regular, pero que son con la mayor

frecuencia redondeadas y mas altas que anchas ; la cabeza

es pequeña; los ojos son fijos, inmóviles en sus órbitas,

sin párpados y cubiertos por la piel de la cabeza muy adel-

gazada en este silio; esta cabeza está rodeada de diez

brazos de los cuales ocho son sésiles, desiguales, siendo

los laterales inferiores los mas largos, los superiores los

mas cortos ; estos brazos están revestidos de dos ringleras

de ventosas pedunculadas, ocupando toda su extensión

;
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ios brazos retráctiles, en número de dos, son muy largos,

ensanchados á su extremidad libre la cual lleva cuatro rin-

gleras de ventosas pedunculadas igualmente revestidas

interiormente de un círculo córneo.

El huesecillo interno es peniforme, delgado, córneo

transparente, y se compone de un tallo mediano en forma

de bóveda, estendido lateralmente como expansión mas ó

menos ancha ; su parte inferior está lanceolada sin copita.

Los Calamares gozan en el mas alto grado de la facultad de mudar

subitamente de color ; las manchas cromatóforas, de las que la piel

esta muy rica, se estienden ó disminuyen por decirlo asi, según la vo-

luntad del animal, y le hacen pasar asi del tinte rosado, que tiene ordi-

nariamente á un color violado mas ó menos súbido, sobretodo cuando

está bajo la impresión de una emoción viva ; también se les vé igual-

mente en estas circunstancias arrogar su licor negro, y envolverse en

una suerte de nube á favor de la cual se escapan de la persecución de

sus enemigos. Nadan con bastante velocidad, aunque bajo este aspecto,

los Onicoteutes y los Omastrefos les sean superiores ; como á estos, se

les vé arrojarse afuera del agua, pero á pequeña distancia de su super-

ficie. Concurren á las orillas del mar, sobretodo en la época de poner

huevos, la cual succede ordinariamente en la primavera, y lo hacen

poniendo los huevos en el nido por grupos cilindricos, fijados en los

cuerpos submarinos. Entre las especies americanas, hay la siguiente

que se encuentra mas particularmente en las costas de Chile.

1. Jtjotigo €¡tthi.

L, corpore elongato, subcylindraceo, albido,rubrismaculis punctato; pinnis

parvis rhomboidalibus vix partem dimidiam posteriorem corporis occupanti-

bus, largioribus quam altioribus; capite mediocri; brachiis sessilibus, incequa-

libus, lateribus inferioríbus omnium longissimis, pinnis internis rnunitis; bru-

chiis retractilibus longis, in clavam angustam terminatis, quaterne serie ace-

tabulorum inozqualium munitis ; ossiculo interno elongato penniformi. L. Gahi.

L. Gahi, D'Oibigny, Voy. Amér. merid., Moll,,\&m.3,&g. 1-2.

Vulgarmente Jibia.

Cuerpo alargado, casi cilindrico, marcado en medio del dorso

de una costa saliente correspondiente al huesecillo interno

;

aletas pequeñas ocupando un poco menos de la longitud del

cuerpo; son mas anchas que altas, y forman un romboide de

ángulos obtusos ; la cabeza es corta, hinchada lateralmente por
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la salida de los ojos; los brazos sésiles son largos y desiguales,

los laterales inferiores son los mas largos, y están revestidos de

expansiones laterales en forma de aletas ; los superiores mas
cortos, mas delgados y un poco angulosos ; todos están provistos

de dos ringleras de ventosas pedunculadas y sostenidas por un
círculo córneo ; los brazos retráctiles son muy largos, delgados,

ensanchados formando porra á su extremidad, la cual lleva

cuatro ringleras de ventosas ; las de las dos ringleras internas

son las mas grandes. Huesecillo interno de tallo estrecho, ob-
tuso en su extremidad. El cuerpo es de un blanco azulado, y
está cubierto de manchas de un encarnado subido, mas nume-
rosas y mas intensas en la línea dorsal. Los ojos están supe-

rados de una mancha azul de ultramar. Dimensiones : longitud

total, 6pulg. h lín. 1/2 ¡
— id. del saco, 3 pulg. 9 lín.;— ancho

de las aletas, 2 pulg. 6 lín.; — altura, 2 pulg. 1 lín. 1/2; brazos

sésiles superiores, 2 pulg. 3 lín. 1/2 ; brazos rectractile.-\ k pulg.

1 lín. 1/2.

El Calamar Gahi, bastante vecino del Loligo Duvaucelii, difiere de él

por sus aletas, que son mas anchas, menos altas, y forman un romboide
menos irregular. El huesecillo interno es también mas estrecho y mas
alargado. Abunda hácia las costas de Chile, principalmente en Valpa-

raíso, en donde vive por bandas. Los pescadores los buscan ya para ser-

virse de ellos como alimento, ya como cebo para la pesca con caña.

IV. — BELEMNITA. — BXXEMNITES.

Testa recta, coniformis, anticé dilatata et alveolata, septis plurimis

concamerata, siplione laterali septam perforante, postice rostro crasso

obtuso vel acuto termínala.

Belemnites auctorum.

Concha recta, cónica, ofreciendo por delante una cavidad

alveolaria compuesta de tabiques apilados, atravesados en

el costado por un sifón continuo. Por detras, es recta y
está terminada por un rostro espeso, obtuso ó puntiagudo,

que envuelve y protege el corazón alveolario.

Las Belemnitas, desconocidas largo tiempo en sus relaciones con los

demás moluscos, son en el dia perfectamente apreciadas y consideradas

como huesecillos interiores de Cefalópodos, análogos enteramente á los



MOLUSCOS. 25

huesecillos de las Jibias, de los Calamares, etc. Estas conchas tienen

sobretodo mas relación con los Espirulos, pues, como en estos últimos,

se halla una suerte de celdillas aereas divididas por tabiques, las cuales

están foradas de un sifón. Hasta hoy no se conoce especie viva, las

muchas descritas de ambos mundos se han hallado al estado fósil.

1. BeMemnites gigantews.

B. testa elongaia, compressa, acuminata vel subinflata, posticé acuminata,

lateralibas sulcata, anticé dilatata; apertura ovali; alveolo profundo.

B. giganteus, Schloteim, Tasch., 7, p. 70; Petref, p, 43

.

Concha alargada, comprimida, enteramente cónica ó hinchada

junto á su extremidad, de cada lado de la cual hay uno ó dos

surcos bien marcados. La cavidad alveolaria es profunda, la

abertura es dilatada y ovala. Dimensiones : longitud, 1 pié.

Esta especie se halla abundante en Europa, en donde caracteriza el

oolito inferior. Poseemos un fragmento de una especie del norte de Chile

que le es bastante parecido.

ORDEN 11

TETRABRANQUIOS
Cabeza poco distinta del cuerpo, un órgano sir-

viendo á la reptacion. Palpos ó brazos muy nume-

rosos, pequeños, cilindricos, contráctiles, sin ven-

tosas. Cuatro agallas, un tubo anal hendido por el

costado en toda su longitud.

Concha multilocularia, es decir, dividida en un

número considerable de tabiques atravesados por

un sifón ; esta concha simétrica ó no, es recta ó ar-

queada, enrollada en sí misma ó turriculada.

Los Tetrabranquios, como lo indica este nombre, difieren

esencialmente de los Dibranquios por que tienen cuatro
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agallas
; pero independientemente de este carácter que acar-

rea profundas modificaciones, hay otros muy importantes

que revelan en estos animales un plan de organización del

todo particular : asi, por ejemplo , la cabeza no tan neta-

mente separada del cuerpo, está superada de un apéndice

pediforme que ofrece cierta analogía con el pié de los Gas-

terópodos. — Los tentáculos que cercan la boca, entera-

mente diferentes de los que existen en el orden precedente,

son sencillos, pequeños, numerosos y no cargados de ven-

tosas. — Enfin, el animal está contenido en una concha

perfectamente conformada, siempre caliza y externa, recta

6 rollada como espiral, y dividida en un gran número de

cavidades, la última de las cuales, mayor que todas las

demás, sirve para alojar al animal; todas estas cavidades

están atravesadas por un sifón constituyendo un tubo con-

tinuo, córneo ó calizo, en el cual penetra un órgano del

animal. — Hasta el dia presente no se conoce, en estado

viviente , mas que un solo género, el de los Nautilos,

pero existen en estado fósil un muy gran número de con-

chas que, en toda probabilidad, deben pertenecer á este

grupo, tales son las Amonitas y los géneros vecinos. Todas

presentan el carácter común ele estar divididas en lo inte-

rior por tabiques mas ó menos numerosos, cuyos bordes

tan pronto son sencillos ó solamente sinuosos, tan pronto,

al contrario, profundamente recortados ó laciniados, y for-

mando las mas veces ramificaciones mas ó menos compli-

cadas; en cuanto al sifón que atraviesa los tabiques, este

existe constantemente, solo que está forcado ya sea en su

centro ya en un punto mas ó menos próximo al borde.

El orden de los Tetrabranquios está dividido en dos

familias, las Nautilideas y las Amonideas.
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|. NAUTILIDEAS.

Concha recta ó espiral rollada en un mismo plano,

ó feblemente turriculada ;
tabiques sencillos ú on-

deados con bordes no foliáceos; sifón central ó sub-

central ; última casilla muy grande y susceptible de

contener el animal.

Las Nautilídeas se distinguen de las Ainonídeas por sus tabi-

ques derechos ó simplemente sinuosos, nunca foliáceos ó digi-

tados en sus bordes; la posición del sifón, igualmente dife-

rente, es central ó subcentral, miéntras que en la segunda

familia es siempre dorsal ó externo. Encierran un corto nú-

mero de géneros caracterizados principalmente en la forma de

la concha; en efecto, esta es tan pronto recta ó simplemente

arqueada ó codeada ; tan pronto, al contrario, está rollada como

espiral y aun también turriculada. Un solo género se halla en

estado viviente y es el de los Nautilos. Ademas de este gé-

nero, Chile ofrece también otro que es el Ortocero bien

caracterizado por su concha muy alargada, recta, cónica, de

muchos tabiques atravesados por un sifón. Desgraciadamente el

ejemplar de la especie que tenemos y que hemos encontrado

en las capas del grupo liásico de Coquimbo, consiste en un

fragmento en estado de molde, compuesto de dos casillas sola-

mente, lo que no permite describirlo.

I. NAUTH.O. — NAUTIIUS.

Corpus oblongum, posticé obtusum, in siphonem gracüem porrectum

;

caput vix distinctum, subtus disco pedifomi munitum, superne len-

taculis numerosis gracihbus coronatum; oculi bini sessiles; infundi-

bulum in pañete solutum; branchice quatuor pijramidales; testa discoidea,

polythalamea, anfracti contigui, septa anticé concava, marginibus sim-

plkibus plus mimsve undulatis, nec non lobato-foliaceis.

Na.util.us, Lam., Cuv. et aucloram.

Animal de cuerpo oblongo, redondeado y obtuso por

atrás, en donde se prolonga en un tubo largo y delgado
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constituyendo el sifón ; la cabeza, poco distante del cuerpo,

está superada de un disco carnudo, pediforme ; está pro-

vista lateralmente de dos ojos bastante grandes, sésiles y
cercados de un gran número de pequeños tentáculos cilin-

dricos en forma de zarcillos dispuestos por grupos al re-

dedor de la boca ; esta está armada de quijadas córneas-

calizas; el tubo anal ó embudo está hendido lateralmente

en toda su longitud. Las branquias son piramidales y en

número de cuatro.

Concha multilocular ópolitálama, discoide, ó masó me-

nos hinchada
, abrazante ó devueltas contiguas, con ombli-

go ó sin él; los tabiques son transversos, cóncavos, arquea-

dos ó sinuosos; están atravesados por un sifón central ó sub-

central, córneo ó calizo; la última celdilla, mucho mayor

que las otras, contiene al animal que adiere á ella por dos

músculos que dejan sus trazas en las partes laterales de la

concha no lejos del último tabique.

No hace mas que algunos años que se conoce el animal del Nautilo,

tan diferente de los Cefalópodos ordinarios por el conjunto de su orga-
nización. Las especies vivientes son muy poco numerosas, pues que
solo se cuentan dos ó tres de ellas; pero en oposición, los fósiles son

sumamente abundantes, y puede decirse que atraviesan por todas las

edades del globo, desde Jos Terrenos Silurianos hasta los Terrenos

Eocenos y Pleocenos comprendidos. Las tres especies chilenas pro-

vienen ya sea de los Terrenos Jurásicos, ya de los Terciarios.

i. Yattl ifus I aMenciennii. f
Atlas zoológico. — Conquiliología fósil, lám. 1, (ig. i.

N. testa inflata, globulosa, kevigata; septis simplieibus, in medio leviler

arcuatis
; siphunculo subcentrali.

Concha globulosa, hinchada, menos espesa que ancha, de

dorso convexo y redondeado, el ombligo esta cerrado ó apenas

abierto ; la abertura es algo mas ancha que alta ; los tabiques

son sencillos, apenas flexuosos hácia su parte media. El sifón
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es subcentral , situado mas cerca del borde de la espira. Di-

mensiones : diámetro, 3 pulg. 9 lín.; — espesor, 3 pulg.

No conocemos masque el molde interior de esta especie; por eso al

establecerlo experimentamos cierta duda. La inspección atenta de este

molde nos inclina á presumir que nuestra especie debe tener mucha ana-

logia con el Nautilus Icevigatus de los terrenos cretáceos de Francia

;

pero no habiendo podido ver la concha misma, no sabemos si estaba cu-

bierta de estrias ó si es enteramente lisa, como el de la especie que aca-

bamos de citar. Se halla en las gredas verdes de la isla de Quinquina.

2. iVautilus 8evni8triatw8.

N. testa discoidea, compressa, la¡vigata> late umbilicata ;
anfractibus rotun-

datis externe convexis; apertura rotundato-ovali

.

N. SEMisTRiATUS, D'Orbigny, Pal. /->., t. jar., lám 26, fig. l, 2, 3- — Nautilus

domeykus, D'Orbigny, Voy Amer meríd. Pal., lám 22, fig. 1-2.—Bayle et Coquand,

Mém. soc geot., t. iv, 1851, lám. i, fig. 4.

Concha discoide, comprimida ;
espira compuesta de vueltas

casi cilindricas, ligeramente comprimidas por los lados, descu-

briendo un ancho ombligo ; los tabiques están muy aproxima-

dos, se inflejan en el medio de su contorno y se deprimen al

pasar sobre el dorso.

Esta especie, mencionada por M. D'Orbigny bajo el nombre de Nautilus

Domeykus en la parte paleontológica de su viaje al América, ha sido des-

crita según un individuo en bastante mal estado é incompleto, y este

mismo animal, que hace parte de las colecciones de la Escuela de Minas

de Paris, ha sido examinado por M. Bayle, con motivo de su memoria sobre

los fósiles de Chile, el cual ha reconocido que debia ser contraído al Nau-

tilus semistriatus, D'Orb., y no constituir una especie distinta, como lo

habia pensado primero M. D'Orbigny. Esta rectificación es de mucha im-

portancia bajo el punto de vista geológico, pues M. D'Orbigny habia

creído deber contraer su especie á los terrenos cretáceos, al paso que la

nueva delerminacion de M. Bavle hace volver la especie á los terrenos ju-

rásicos, lo cual acaba de confirmar, no solamente la estratificalion, sino

también la asociation de los diferentes fósiles que se hallan en las mismas

capas. Se halla en las Tres Cruces, (provincia de Coquimbo), y está aso-

ciado á la Osln>a cymbium, Pectén alatus, Spirifer tumidus etc.
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3. JVautitug striatws.

N. testa discoidea, hité umbilicala; anfractibusrotundaiis, longitudinalibus

striatis; apertura semilunari: septis flexuosis ; siphuheulo anteriori umbilico
magno.

N. STRiATUs, Sowerby, Mem. conch., t. n, p. 183, p. 182. — Bayle et Coquand,
Mem. Soc. Gc.ot. Fr ., 18S1, láin 2, fig.6.

Concha discoide, anchamente ombilicada, con espira no abra-

zante, dejando á descubierto las vueltas en el ombligo; estas

vueltas son convexas, redondeadas y están cubiertas de estrías

longitudinales, las cuales se cruzan con las líneas de acrecenta-

miento, de donde resulta una suerte de enrejado. Abertura re-

dondeada sin el menor indicio de ángulo en su contorno. Tabi-

ques poco flexuosos, simplemente arqueados, convexos por
delante sobre el dorso. Sifón situado en los tres quintos ante-

riores. Dimensiones : diámetro, 5 pulg. 8 1/3 lín.; — espesor,

3 pulg. 5 1/2 lín.

Esta especie que caracteriza en Europa la altura del Lias mediano, se
halla también en Jorquera (Copiapo) en la misma altura de terreno.

4. JVautitwa cFtilensis. f
N. testa veniriculosa, globulosa, leevi; umbilico exiguo ; septibus.

Concha muy ventruda, globulosa, probablemente lisa, con un
ombligo poco abierto.

Mencionamos esta especie simplemente con el objeto de llamar la aten-
ción de los paleontologistas hácia ella, pues los individuos que poseemos
están tan mutilados que nos es imposible el hacer un poco completa des-
cripción de ellos. Parece vecina del Nautilus inflatus, D'Orb., que se halla
en el grupo kimeríano de Francia, y proviene de los terrenos jurásicos de
C ¡quimbo-

II. AMOMDEAS.
Concha recta, arqueada, doblada como un cayado

ó rollada como espiral, discoide ó turriculada, divi-

dida en lo interior por tabiques, cuyos bordes están

diversamente recortados y divididos en lóbulos mas
ó menos profundos ; sifón marginal ó apoyado al
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borde externo; celdilla terminal muy grande, que

probablemente ha podido contener el animal.

Las Amonideas se distinguen de las Nautilídeas por sus tabi-

ques lobeados y digitados en sus bordes, como también por la

posición del sifón, que siempre es ventral ó situado cerca del

borde anterior. Estas dos familias forman ademas dos séries

paralelas en las cuales se vuelven á ver poco mas ó menos las

mismas modificaciones de forma en las conchas, que son tan

pronto rectas, tan pronto arqueadas, tan pronto, al contrario,

enrolladas en sí mismas formando ya sea una elipse, ya un disco,

ya una espiral vertical ó turriculada. No tienen representante

alguno hoy dia en estado viviente, pero sus restos son, al con-

trario, sumamente numerosos en el estado fósil. Por consi-

guiente ofrecen un interés inmenso bajo el aspecto geológico

;

comparadas bajo este mismo aspecto á las Nautilideas presentan

una diferencia curiosa , en cuanto bajan menos en las capas

de la tierra. Así no se hallan Amonideas en los terrenos silu-

rianos, y empiezan solamente á mostrarse en las capas car-

boníferas, luego se les vé atravesar las diferentes elevaciones

hasta los terrenos cretáceos inclusivamente, mas arriba ya no

hay traza de ellos. Entre los géneros de que se compone esta

familia, el de las Amonitas es, con mucho, mas numeroso en

especies. Es casi el solo que nos ofrece representantes en las

capas fosilíferas de Chile.

I. AMONITA. — AMMONITE3.

Testa polythalamia , discoidea, anfractibus contiguis: septa anticé

concava, marginibus foliacco-lobatis, scepé multi-digitatis . Siphone

dorsale seu externe.

Ammonites, Bruguiéres, Lam., Cuv., etc.

Concha politálama, discoide, globulosa ó achatada, en-

rollada en un mismo plano , de espira abrazante ó no, de

vueltas contiguas en todas edades ; la última celdilla es

grande y se termina por una abertura frecuentemente

estrechada, revestida de rodetes y de apéndices auriculares

que varían de forma según las especies; los tabiques son
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numerosos, cóncavos por delante y divididos regularmente

en lóbulos profundos, subdividos á su vez en lóbulos se-

cundarios cuyos bordes están siempre digitados ó lacinia-

dos de una suerte mas ó menos complicada y propia á cada

especie; estos diferentes lóbulos, primitivos ó secundarios,

han recibido denominaciones particulares según su posi-

ción respectiva, asi es que se distingue un lóbulo dorsal,

después otro ventral y eníin lóbulos laterales. En cuanto á

los intervalos que los separan, se les distingue por el nom-

bre de silla.

Las Amonitas forman un género sumamente numeroso en especies

que ofrecen en la série que los constituye grandes variaciones, ya bajo

el aspecto de las formas, ya por causa de los ornamentos de su super-

ficie ; su concha delgada y algunas veces anacarada, está las mas veces

cubierta de costas de estrías ó de carenas variando mucho con la edad

y haciendo de este modo bastante difícil la determinación de las espe-

cies; pero no succede lo mismo con los caracteres subministrados

por las tajaduras de los tabiques que lian servido de base para la cla-

sificación de estas conchas. Se hallan con abundancia en casi lodos los

terrenos comprendidos desde las Capas del Lias hasta la greda inclu-

sivamente; en Chile son los terrenos jurásicos y cretáceos los que las

contienen.

1. Ammánite8 biswtcatus.

A. testa compressa subdiscoidea tricarinata
,
anfractibus subquadratis ; la-

teribus eostatis , rostís crassiusculis , subacutis , externe incrassatis, tuber-
culatis; dorso carinato , bisulcato

; apertura subquadrata , antice bisimata
septis

'
quibusque lateritas trilobatis.

A. BUCKLANDII, SOW.

Concha discoidal, comprimida, de carena dorsal muy desar-

rollada
, los costados están adornados de costas transversas

agudas, rectas ó ligeramente arqueadas, terminadas en el borde
dorsal por una hinchazón tuberculiforme mas ó menos saliente;

el dorso es cuadrado ó ligeramente tajado como bisel, está pro-

visto de una quilla mediana muy alzada,- de cada lado de la

cual hay dos surcos profundos que producen en las partes late-

rales y externas del dorso dos suertes de carenns mucho menos
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pronunciadas que la mediana; la espira está formada de vueltas
cuadradas, comprimidas, cubriéndose unas á otras cerca de
un tercio de su anchura, y formando así un ombligo muy grande-
la boca es deprimida cuadrangular. Los tabiques son simétricos

y recortados de cada lado en tres lóbulos y tres sillas; estos
lóbulos, desiguales entre sí, están generalmente divididos á su
extremidad en cinco ramas ó ramificaciones, las sillas, igual-
mente desiguales ya en profundidad, ya en anchura, se terminan
por ramificaciones de tres ramales. Dimensiones : diámetro,
U pulg. 6 lín.; — espesor, 1 pulg. 5 lín.

Esta especie muy abundante en el Lias inferior de las diferentes co-
marcas de Francia, se vuelve á encontrar en Chile en las capas de los ter-
renos jurásicos de Coquimbo. El solo ejemplar que poseemos está muy
alterado y no permite se vean los tabiques, asi como los lóbulos y las
sillas, pero el conjunto de los caracteres exteriores, y particularmente
las costas, están suficientemente conservados para que no dejen duda al-
guna acerca de la determinación de la especie.

2. Amtnonifcs flwtbriatus.

A. testa discoidea, omnino compressa, non carinata; anfractibus rotundatis
transversimslriatü, sublamellosis, striis irregularíbus fimbriatis, passim la-
mellis elevatis eredis; dorso rotundato ; apertura circulan ; septis lateribus
bilobatis.

Sowerby, Min. Conch., t. n, p. 145, lára. 164.

Concha discoidal, comprimida en su conjunto, pero con
vueltas de espira muy redondeadas, sin carena dorsal y cu-
biertas de estrias irregulares festonadas, cada vuelta está
ademas atravesada por ocho ó diez lamas salientes, delgadas y
alzándose verticalmente; estas lamas no son mas que las trazas
de antiguos rodetes de la abertura ; las vueltas de espira están
contiguas unas á otras sin cubrirse y dejando asi un ombligo
muy ancho. La abertura es redondeada ; los tabiques son simé-
tricos y están divididos de cada lado en dos lóbulos, el lóbulo
dorsal esta dividido en cuatro ramales, la silla dorsal está divi-

dida en dos partes cada una de las cuales está recortada en
cuatro hojas.

Especie encontrada en los terrenos jurásicos de la provincia de Co-
quimbo. En Francia esta especie se halla en el Lias mediano.

Zoología. VIIÍ.
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3. Ammonites ratlians.

A. testa compressa, carinata; anfractibus compressis; lateribus depressis,.

intus obliquis , transversim costato-rugosis, costis undulatis curvatis ; dorso

carinato; apertura compressa; septis lateribus quadrilobaiis.

A. radians, Schlot.

Concha comprimida, discoidal, carenada con vueltas de espira

achatadas, ó ligeramente convexas, cortadas como bisel hácia

el borde interno ú ombilical y adornadas de costas sencillas

flexuosas partiendo del ombligo, en donde están poco marca-

das, y terminando hácia el borde dorsal junto al cual forman

una asa flexuosa bien pronunciada ; dorso carenado ; abertura

alargada, comprimida, fuertemente escotada pur atrás por la

penúltima vuelta; tabiques simétricos, recortados de cada lado

en cuatro lóbulos.

Esta especie vecina del Ammonites serpentinus, se distingue de él sobre-

todo por el ángulo ombilical que está muy pronunciado y saliente en la

especie que acabamos de citar, y en la cual ademas el ombligo es mas

pequeño. La muestra que poseemos bailándose en un estado bastante

malo de conservación, nos es imposible el ver sus sillas. Proviene del

Lias de Coquimbo.

4. Ammonites oipleae.

A. testa discoidea ; anfractibus subrotundatis, lateribus in medio leviter pía-

nulatis, costatis, costis numerosis, rectis, in dorso bifurcatis; apertura ex-

terna rotundata, interné subquadrata ; septis

A. biplex, Sowerby, Miner. conch.

Concha discoidal, comprimida en su conjunto, con vueltas de

espira cubriéndose un poco, redondeadas hácia el dorso, sub-

angulosas lateralmente junto al ombligo, adornadas de costas

transversas numerosas, aproximadas y rectas; estas costas,

sencillas al salir del ombligo, se ahorquillan junto al dorso

sobre el cual pasan sin interrupción ; este dorso es redondeado

regularmente ; la abertura es redondeada en su parte externa y

subcuadrangular del lado de la espira; tabiques....

Esta especie, muy abundante en las capas oxfordianas de los terrenos

jurásicos de Francia, se encuentra en Coquimbo en el mismo grupo. N

poseemos de ella mas que un fragmento alterado, lo cual no nos per

njite de hacer su descripción completa.
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5. Ammonites tripaviiIns. f
(Atlas zoológico. — Conquiliología fósil, lám. l, flg. 2.)

A. testa compressa; anfractibus subdepressis , lateribus tuberculis crassis
elonyatisqtie costiformibus ornatis, a quibus externé costulis tribus fasciculatis
experiuntur, in dorso non interruptis ; dorso convexo, in medio subcanaliculato

;

apertura subdepressa; septis lateribus quadrilobatis.

Concha comprimida en su conjunto, de vueltas bastante es-
pesas un poco deprimidas y superadas junto al borde interno
de una ringlera de costas gruesas, transversas, tuberculosas, se-
paradas por un ancho espacio liso, y de las cuales parten y di-
vergen costas mas chiquitas, cortantes, reunidas por haces de
tres ó cuatro para cada costa gruesa ; del intérvalo de estas
costas gruesas salen otras que acompañan estos haces, todas
van á terminar en el dorso por donde pasan sin interrupción,
pero en los costados del cual la mayor parte se hinchan en un
pequeño tubérculo que producen por ringleras poco distintas y
separadas sobre el dorso, este es ademas redondeado. La aber-
tura es comprimida. Dimensiones : diámetro, k pulg. 10 lín. 1/2;— espesor, 1 pulg. k lín. 1/2.

Esta especie tiene la mayor analogía de forma con el Ammonites Dun-
cani, por el conjunto de sus caracteres; pero se distingue de él por sus
costas que en lugar de interrumpirse sobre el dorso para formar un
surco mediano, se continúan sin interrupción y producen simplemente
una doble serie de tubérculos. Proviene de las capas oxfordianas de las
cordilleras de Santiago. **

6. Amtnuniíes f/emtnatus. f
(Alias zoológico. — Conquiliología fósil, lám. 1, flg. 3.)

A. testa compressa, anfractibus planulaiis transversim tenuissimé costatis;
oostis leviter flexuosis, ad carinam tuberculiferam umbilicum marginantem
confluentibus; dorso rotundato costato ; apertura compressa; umbilico exiguo
contabulato et tuberculífero; septis lateribus trilobatis.

Concha comprimida, cubierta de costas sumamente finas
partiendo del borde ombilical y pasando sin interrupción sobre
el dorso, otras costas igualmente muy finas nacen hácia el
medio de cada vuelta y se intercalan entre ías precedentes. El
ombligo, bastante pequeño y dispuesto en escala, está ribe-
teado de una ringlera de tuberculillos de donde se irradian las
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costas; el dorso es redondeado; la abertura está comprimida;

los tabiques son trilobeados de cada lado, cada lóbulo está sub-

dividido en ramificaciones finas y numerosas. Dimensiones :

altura, 1 pulg. 6 Un. 1/3 ; -ancho, 2 pulg. 1 lin.; - espesor,

6 lín. 1/4.

E^a especie tiene la mayor analogía con el Ammonites jason, D'Orb.,

que es uno de los fósiles característicos del Oxford Clag en Francia
;
pero

difiere de él sobretodo por su dorso redondeado sin carenas como en la

especie que acabamos de citar; esta, á la verdad, carece de ellas algu-

nas veces en los individuos muy viejos, sin embargo siempre se hallan

sus trazas en las primeras vueltas, mientras que nuestra especie carece

absolutamente de ellas. Provienede las Arcillas oxfordianas de Coquimbo.

7. Ainmnnites vnacroce¡»f*aMu8.

(Atlas zoológico. - Conquiliología fósil, lám. 2, flg. I.)

A testa discoidea, tumidiuscula, inflata, anfractibus involutis, eostulis au-

gusto numerosissimisque ornatis, medio latere bifurcatis; umbiheo exiguo,

rotundato; dorso crasso, convexo; apertura semilunan.

A. macrocephalüs, Schlot. - Atlas de la Hist. Chil., Zoo/., Fom. Coria., lám. 2,

flg. l. con el nombre de Ammokites corrügatus. (Nob y .

Concha discoidal, convexa, hinchada, de vueltas de espira

abrazantes, la última, sola visible, está adornada de costas di-

minutas, numerosas y muy aproximadas, partiendo del borde

ombilicalunpoco encima del cual se ahorquillan, y cubren toda

la superficie de la concha; el dorso es ancho, convexo y redon-

deado ; el ombligo es muy pequeño, ligeramente ensanchado

en forma de vaso sobre el ángulo, el cual es algo obtuso La

abertura es semilunar, alargada y un poco encogida.

Esta especie, señalada bajo el nombre de Ammonites corrügatus .
Nob.,

en nuestra Lám. 2, f. 1, porque al principio nos habia parecido d.s-

tinta, se encuentra en Francia en la grande Oolita interior y también

en la provincia de Coquimbo.

8. Ammnnites JDotneyKanus.

A testa discoidea, erassa; lateralibus compressa ;
anfractibus costulifem,

cosüsflexuosis, tuberculis acutisper seriebus sex dispositis.

A. Domeykaniís, Bayle et Coquand, Sull. Soc Geol., 1850, p. 235. - Id. Mcm.

Soc. Geol. Fj-.,t.iv, 18^,lám. 2, f.2, 4,5.

Concha discoidal, espesa, achatada por los lados que son
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poco mas ó menos paralelos, adornada de costas sencillas, muy

aproximadas, gruesas, casi rectas, inflejándose un poco por de-

lante en la región ventral, partiendo del contorno del ombligo

hácia el cual se inclinan de repente bajo un ángulo obtuso para

formar una especie de rneplasto rugoso y pasando sobre el

dorso sin interrupción ; todas estas costas están superadas de

seis tubérculos cónicos, agudos, dispuestos por ringleras longi-

tudinales y perfectamente aliñadas. La primera ringlera se

muestra muy junto al ombligo al nacimiento del rneplasto; la

segunda, á alguna distancia del dorso, y la tercera en el dorso

mismo cayos contornos diseña. La sección perpendicular á la

espiral de enrolle representa la mitad de una suerte de hexá •

gono en el cual los ángulos están coronados por un tubérculo.

MM. Bayle y Coquand, á los cuales tomamos esta descripción, añaden

que esta especie tiene relaciones con el Ammonites deveriamis, D'Orb. Pero

esta tiene nueve ringleras de tubérculos, en lugar de seis. Se halla en

Cbañarcillo (Copiapo) en el lias superior (grupo de las margas y calcarios

de Belemnites) en las capas que contienen el Ostrea cymbium y el Spirifer

tumidus.

9. Atnmnniies puatutifer.

A. testa discoidea, compressa, anfractibus latiusculis; dorso carinifero, cos-

tis Mis in umbilico nascentibus et in medio evanescentibus ubi tubérculo có-

nico; intervallibus pliciferis.

A. pustuufer, Bayle et Coqaand, Mém. Soc. Geol., 1851, lám. 1, fig. 1, 2, 3.

Concha de espira compuesta de vueltas muy anchas, achata-

das por los lados y cubriéndose en el ombligo, en la mitad casi

de su anchura. El dorso lleva una carena saliente cuya traza

existe incontestablemente en el ejemplar mutilado que los au-

tores han tenido á su disposición ; las vueltas están adornadas

de anchas costas muy distintas partiendo del ombligo, en donde

están poco marcadas, y terminándose en el medio del ancho de

la vuelta por un tubérculo cuya punta debería ser muy alargada

juzgando por la anchura de la base. A cada lado de estas anchas

costas, la superficie de la concha es excavada por una gotera

profunda, que determina en ella pliegues irregulares para-

lelos á las costas; entre los tubérculos y el dorso, la superficie

es lisa. Los tabiques tienen la silla ventral casi tan como alta la

lateral, y el lóbulo ventral tan profundo como el lóbulo lateral.
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Este último está formado de partes impares, miéntras que las

recortaduras de la silla ventral son simétricas.

Tal es la descripción de esta especie hecha por los señores Bayle y
Coquand, en sus memorias sobre los fósiles de Chile; según estos auto-
res, presenta alguna analogía de forma con el Amm. radiatus, Brug. Se
halla en el Lias de Jorquera (Copiapo).

10. Ammottites bifurcatus.

A. testa discoidea, compressa
; anfractibus planulatis, latiusculis, costibus

acutis instructis ; dorso in medio Icevi, externé biseriato.

A. bifurcatus, Schlot. in Zieten, lám. 3 fig. 3. — Amm. ca.rantia.nus, D'Orb. Pal.

Fr., terr. jur. lám. 123. — Bayle et Coquand, Mérn. Soc. Geot., Fr., lám. 2, fig. 2.

Concha discoidal, comprimida, adornada atravesadamente de

costas agudas que parten del contorno del ombligo, ahorqui-

llándose á una distancia variable en la anchura de cada vuelta

y continuándose hasta las costas del dorso en donde se terminan

bruscamente presentando algunas veces tres lados en lugar de

dos. Espira formada de vueltas anchas y algo comprimidas;

dorso desprovisto de adornos y dominado por las extremidades

salientes de las costas, las cuales están mas aproximadas hácia

las últimas vueltas que hácia las primeras.

Mencionamos aquí esta especie refiriéndonos á las memorias de los se-

ñores Bayle y Coquand. Según sus observaciones, el Ammonites garantia-

nus de ü'Orbigny no seria otro mas que el Ammonites bifurcatus
,
Schlot.,

del cual se halla una figura perfectamente exacta en la obra del señor

Ziéten (lám. 3, fig- 5). En Francia y en Inglaterra caracteriza el oolita

inferior y lo mismo en Chile. Encontrada en Manflas mezclada con la

Terebralula perovalis Sow.

11. Ammonites canatictttatutt

.

A. testa compressa, carinata; anfractibus compressis, latis, subcomplana-

tis, transversim costis biflexuosis; lateribus longitudinaliter unisulcatis ; dorso

carinato ; umbilico angustato ; apertura compressa, sagittaia
;
septis lateribus

6-lobatis.

Munster., Zieten, (1830), Wurt., p. 37, pl. 28, fig. 6. — A. opalinus, Pusch (1857),

Polens Pala3ont.,p. 154, fig. —Bayle et Coquand, Mem . Soc Geol., 1851, pl. 2, fig i.

Concha comprimida, discoidal, cortante y carenada en el

contorno ; la espira está formada de vueltas comprimidas apenas

convexas, casi lisas junto al ombligo, y marcadas solamente de
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algunos surcos transversos ; hácia el medio de su anchura hay

un surco longitudinal á fuera del cual hay costas arqueadas muy

poco salientes. El ombligo es estrecho y cortado casi en cuadro

en su contorno. El dorso está superado de una carena cortante,

acompañada de una depresión lateral. La abertura es compri-

mida, sagitada. Los tabiques son simétricos y recortados de

. cada lado en seis lóbulos y en sillas formadas de partes impares.

Dimensiones : diámetro, k pulg. 10 lín. 1/2.

Esta especie es una de aquellas que caracterizan en Europa la parte

superior del Lias, y ha sido citada por los señores Bayle y Coquand como

hallándose en Jorquera (Copiapo), en el alto liásico superior, con el Os-

trea cymbium y el Spirifer tumidus.

12. Anmtoniíes verrucosus. f
(Atlas zoológico.— Conquiliología fósil, lám. i, flg. 4.)

A. testa discoidea; anfractibus subquadratis lateribus eostatis , costis sim-

plicibus,crassis, rotundatis, externé tuberculatis ; dorso lato, convexo, tuber-

culato; apertura quadrata; septis....

Concha discoidal, comprimida en su conjunto, con vueltas de >

espira enteramente descubierlas, subcuadrangulares, algo acha-

tadas lateralmente y adornadas de costas transversas bastante

gruesas, redondeadas, partiendo del borde ombilical y termi-

nando hácia el borde opuesto en donde se terminan por un

tubérculo grueso ; el dorso es redondeado, ancho y está revestido

de dos ringleras de tubérculos romos; estas dos ringleras, pa-

ralelas á las dos formadas por la terminación de las costas,

producen otras cuatro en el dorso. La abertura es cuadrángulas

Tabiques.

No poseemos mas que un trozo de esta Amonita, la cual, juzgando por

las dimensiones de nuestro trozo, debía tener cerca de 11 pul. 5 lin. á 1 p.

10 lin. Va de diámetro. Seria muy posible que todo esto no fuese mas que

un fragmento del Ammonites roiomagensis. Sin embargo el poco desarollo

de las costas transversas comparativamente al tamaño del individuo, nos

deja aun alguna duda sobre esto. Proviene de los terrenos cretáceos de

Coquimbo.

II. CRIOCERAS. — CRIOCERAS.

Testa polythalamia, discoidalis, horizontaliter convoluta. Spira regu-

iaris, anfractibm disjunctis non contiguis. Apertura ovato-rotunda.la
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vel compressa. Sepia regulariter sex lobata, lobulisimparibus. Syphone
dorsalis.

Crioceras, Leveillé, etc.

Concha multilocular, discoidal, enrollada en un mismo
plano. Espira regular con vueltas disjuntas, no contiguas.

Abertura ovala
, redonda ó comprimida dividida regular-

mente en seis lobulillos formados las mas veces de partes

impares. Sifón dorsal.

El género Crioceras ha sido establecido por M. Leveillé por conchas
que semejan enteramente á las Amonitas, pero que difieren de ellas

porque las vueltas de espira están disjuntas y no contiguas , es decir
que entre cada una de ellas, existe un intérvalo mas ó menos grande.
Las especies de este género, todavía poco numerosas, no se hallan mas
que en estado fósil en los terrenos cretáceos.

1. Crioceras MHtveMM.
C. testa discoidea, campressiuscula, transversim incequaliter costata, costis

elevatis incrassatis, ad dorsum non interruptis, tuberctilalis, tuberculis conicis

per sex ordinibus dispositis.

C.Düvellii, Leveillé, Mém. Soc. Géol. de Fr., prem. sérle, t. n, p. 313, lám. 22,
Dg. 1. — Bayle et Coquand, Mém. Soc. Geot., 18S1, t. iv, lám. 5, fig. 1-4.

Concha discoidal enrollada en el mismo plano, con vueltas

convexas, algo achatadas por los lados, no contiguas, adornada

atravesadamente y por vueltas de veinte y cuatro á veinte y
seis costas salientes, rectas, ligeramente deprimidas hacia el

dorso, las cuales comprenden entre ellas de tres á cinco costas

menos marcadas, igualmente rectas, continuándose las unas y
Jas otras por todo el contorno de la concha sin interrupción, y
presentando, por consiguiente, á medida que se apartan de la

región ombilical, una disposición flabeliforme. Las costas sa-

lientes llevan seis ringleras simétricas de tubérculos espinosos

de los cuales dos sobre el dorso muy aproximados, dos ün poco

debajo del ombligo, y los otros dos sobre la parte mediana de

la concha á igual distancia de los tubérculos del dorso y de los

del contorno del ombligo. Dimensiones : diámetro, 1 pulg.

5 Iín. ; — espesor, 2 pulg. 10 lín. 1/2.

Mencionamos aquí esta especie, refiriéndonos á los señores Bayle y Co-
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quand, que la mencionan cerca de Arqueros. En Europa, caracteriza los

terrenos moconianos, y esta misma formación se encuentra en Chile.

III. BACUXITO. — BACULITES

.

Testa recta, cylindracea, interdum compressiuscula, sensim in conum

superné atlenuala. Septa transversa, frequente lobato-laciniata.

Baculites, Lamarck et auctorum.

Concha recta, cilíndracea, frecuentemente comprimida,

formando un ángulo muy alargado. Tabiques numerosos,

fuertemente sinuosos , lobeados, y laciniados en su con-

torno.

Los Baculitos son conchas vecinas de las Amonitas, es decir que,

como estas, tienen tabiques recortados y laciniados, pero en lugar de

estar enrolladas en sí mismos, son simplemente rectas y cónicas en

todas edades. El género Baculito encierra cerca de veinte especies que

no se encuentra/i mas que en estado fósil ; todas pertenecen á los ter-

renos cretáceos.

1. JSaeulite» ance&s. f

B. testa recta, compressiuscula, ancipiti laivi, uno latere subacuto, altero

crassiore, obtuso; siphone marginali ad latus acido.

Concha recta, comprimida, regularmente cónica; la super-

ficie es lisa, el uno de los costados es mas delgado y mas cor-

tante, el otro es obtusamente anguloso. El sifón está situado

junto al borde del costado cortante. Dimensiones : diámetro,

long., 1 pulg. 5 lín. ; — ancho, cerca de 10 lín.

Poseemos un fragmento de Baculito recogido en Concepción en los

terrenos cretáceos, el cual reunimos á esta especie pero no sin conservar

alguna duda, porque el mal estado de este fragmento no permite deter-»

minarlo con toda la precisión deseada.



TEROPODOS.

Animales moluscos con cabeza poca dis-

tinta, provista lateralmente de expansiones

membranosas que constituyen dos alas ó ale-

tas de pescado mas ó menos lobeadas. Algu-

nas especies están provistas de palpos reves-

tidos de ventosas. El cuerpo es cónico ó glo-

buloso, liso ó provisto de apéndices laterales,

tan pronto está desnudo, tan pronto en-

vuelto en una concha. Sus agallas ó bran-

quias son sumamente variables en cuanto á

sus formas y á su posición.

La clase de los Terópodos, establecida por Cuvier, no

tiene ciertamente el mismo valor que la de los Cefalópo-

dos ó de los Gasterópodos. Si los animales que la compo-

nen son muy distintos de los primeros, no sucede con

todo eso lo mismo respecto á los segundos, y por este mo-

tivo muchos sabios
, y particularmente de Blainville, los

han reunido á los Gasterópodos, formando simplemente

un orden de los primeros al cual el último daba el nombre

de Aporobranquios. No habiendo prevalecido hasta ahora

este modo de ver, la clase de los Terópodos ha permane-

cido tal como la habia formado Cuvier
;
pero no puede
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dudarse que por el resultado de los estudios mas comple-

tos que se han hecho de estos animales, y de ciertos gru-

pos de los Gasterópodos , se adopten mas tarde las ideas

expresadas por de Blainville. — De todos modos, los

animales de esta clase se distinguen mas particularmente

por los órganos de la locomoción que consisten en dos

suertes de alas situadas en los lados de la cabeza. Son en

general de chiquita talla y esencialmente pelágios ; cubren

en numerosas bandadas los mares en payses cálidos, y se

aparecen con mayor abundancia bajo la zona tórrida que

en las zonas templadas. La mayor parte son nocturnos ó

crepusculares, pero casi no es posible el observarlos á no

ser en alta mar, y es muy raro que se encuentren á menos

de diez ó quince leguas de distancia de las costas. El nú-

mero de las especies que pertenecen á esta clase es bas-

tante considerable, y se presentan bajo dos maneras de ser

bastantes diferentes; las unas están desnudas ó tienen la

cabeza provista de alas laterales y de un número mayor ó

menor de visceras chiquitas; las otras tienen el cuerpo

envuelto en una concha de forma variable , pero siempre

delgada, transparente y diáfana.

I. HTAIA. — HYALEA.

Animal : corpus abreviatura, globulosum ; capul subdistinctum, alis

duabus munitum ; alis lobatis, anticé expansis testan subvelantibus

;

pallium lateraliter appendiculatum. Testa abreviata, soepius globulosa

inferné convexiora, ad parlera posteriorem obtusa et mucronata; fissura

lineari in utroque latere excisa. Apertura coarctata, labiosa, mar-

gine superiori longiori. .

Hyalea. Lamack, Cuvier, D'Orbigny, etc-

Animal de cuerpo acortado , combado ; cabeza poco

distinta
, provista lateralmente de dos alas membranosas

bastante grandes, lobeadas, réunidas en su base por una



44 FAUNA CHILENA.

suerte de velo que cubre mas ó menos la parte anterior de

la concha ; manto prolongado de cada lado por apéndices

filiformes que salen por hendijas de la concha. Esta las

mas veces globulosa, delgada, transparente, mas com-

bada por debajo que por encima, ordinariamente truncada

en su parte posterior y armada de puntas. La abertura es

estrechada transversa, mas estrecha que el interior con

bordes espesos y desiguales, siendo el superior general-

mente mas largo que el inferior ; una hendija linear de cada

lado para dejar paso libre á los apéndices del manto, que

existen en las mas de las especies.
.

Las Hialas son notables por la delgadez y la transparencia de sus

cubiertas ; esta transparencia es tal que permite distinguir á través

de la concha los diferentes órganos en su posición respectiva ;
así, las

agallas situadas á cada lado del cuerpo forman dos peines bien mar-

cados sobretodo á la izquierda, y en este lado es en donde se hallan igual-

mente el corazón, los ovarios, el oviducto y el testículo ;
luego se ven

á la derecha el estomago, y hacia el medio, el hígado que es muy vo-

luminoso y frecuentemente de color bruno ; de su masa, se ve salir el

intestino que sube dirigiéndose á la izquierda en donde se abre entre

los lóbulos del manto. La parte cefálica hace una salida bastante leve

en el cuerpo, si no es por las alas diversamente lobeadas que se extien-

den sobre los lados de la cabeza ; en medio de estos ói ganos, se vé la

boca hendida longitudinalmente y provista de dos labios salientes; en

la parte comprendida entre la cabeza y el cuerpo, y constituida por un

leve ahogamiento, se distingue, á la derecha, la salida de la verga, y

al lado izquierdo el orificio del ano agujereado en lo espeso del manto,

que en este sitio forma una especie de collar. Parten igualmente del

manto las expansiones alargadas, filiformes que pasan por las hendijas

laterales de la concha, y cuyo uso no ha podido ser aun suficientemente

determinado. En cuanto á la concha misma, siempre es delgada, trans-

parente y mas ó menos globulosa, su parte posterior está casi siempre

terminada por tres puntas desiguales, y la anterior esta estrechada en

una abertura transversal algunas veces linear, cuyos bordes son las

mas veces desiguales y provistos de labios ó de rodetes mas ó menos

salientes. Los individuos nadan en el seno del mar boca arriba, con

ayuda de sus aletas cefálicas ; sus movimientos son generalmente bas-

tante vivos, viven en bandas numerosas, y son mas abundantes bajo la
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zona tórrida que en las zonas templadas. El número de las especies es

muy considerable; las unas son por decirlo asi comunes á todas las

mares; las otras, al contrario, son propias á tal ó tal mar, y parecen

ocupar zonas perfectamente limitadas y mas ó menos extendidas. Todas,

ó casi todas, son nocturnas ó crepusculares.

1. Mi 3jalea a/finís.

H. corpore magno, brunneo-violacente ; pinnis magnis, largis. subinozquali-

ter trilobatis, albo limbatis; appendicibus lateralibus largis, curtís, trilobatis,

albis; testa globoso-oblonga, inflata, translúcida brunescente ; valva inferiori

(Bqualiter cúrvala, anterius ubique striata ; valva superiori plana, tribus cos-

tis elevatis munita; apertura submagna, labro superiori longo slriato, obtuso,

inferiori stricto; mucronibus lateralibus curtís, mucrone medio longo fere

recto.

H. affinis, D'Orbigny, Voy.Amér. merid., lám. 5, fig. 6-10.

Animal bastante grande, provisto de dos aletas laterales

grandes, trilobeadas, el lóbulo mediano el mas grande; apén-

dices laterales bastante cortos con un surco longitudinal y dos

lóbulos poco marcados de cada lado de la extremidad ; boca sa-

liente en forma de tubo alargado, ribeteado de labios espesos y

distintos. Concha globulosa, oblonga, translúcida, luciente,

truncada posteriormente y provista de tres puntas desiguales,

la del medio mas larga que las otras y ligeramente arqueada;

la vulva inferior es muy combada con convexidad regular, re-

vestida anteriormente de arrugas transversales ; vulva superior

ligeramente combada, marcada por delante con tres costas lon-

gitudinales redondeadas, desiguales, siendo la del medio mas

ancha. La abertura es bastante grande, el borde inferior muy

estrecho y espeso, el superior está prolongado adelante y alzado

en forma de lama cóncava truncada y bilobeada, las hendijas

laterales son estrechas, casi rectas, interrumpidas por delante.

El cuerpo es bruno por causa de las visceras y en particular

del hígado que se vé por transparencia ; las alas son brunas y

están ribeteadas de blanco ; la concha es rosada, mas pálida

por debajo. Dimensiones : largo, 5 lín.; — ancho, 3 Hn.
;
—

alto, 2 lín, 1/2.

Esta especie establecida y caracterizada por el señor d'Orbigny, babita

el Gran Océano y se encuentra desde los 50o al 3t° lat. meridional, y de

los 80° a los 92° long. 0. de Paris.
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2. MEyalea flava,

H. corpore flavo, centro violáceo ; pinnis magnis, trilobatis
, flavis, lobo

medio máximo; testa ovali, globulosa, diaphana,albida; valva inferiori angtilum

rotundum referente, anterius fere truncata, et hic percoslata ; valva supe-

riori concava, quiñis rotundis prominentibus costis munita ; labro inferiori

obligue longo, resecante, rotundo; labro superiori augusto; mucronibus late-

ralibus obtusis, mucrone medio recúrvalo.

H. flava, D'Orbigny, Voy. Amér. merid., lám. tig. 21-2S.

Animal con alas largas, transversales, trilobeadas, el lóbulo

mediano el mas largo. Concha ovala, muy globulosa, algo mas

ancha que alta, diáfana
,
lisa; vulva inferior muy gibosa, for-

mando un ángulo redondeado y obtuso, la parte anterior fuer-

temente eos leada por surcos transversales espesos y sinuosos;

vulva superior combada, provista de cinco costas longitudinales

alzadas, redondeadas, convergentes hácia la punta posterior.

Abertura muy estrecha, bordeada ; el borde inferior con puntos

distintos ; el superior encorvado oblicuamente en forma de una

lama trinchante, ancha y de forma redondeada
;
hendijas late-

rales lineares, enteramente rectas, puntas laterales muy cortas,

obtusas, entrantes, la mediana algo mas larga y combada infe-

riormente. El animal es amarillento con los intestinos violados,

las alas son amarillas; la concha es blanca. Dimensiones: largo,

5 lín.; — ancho, 3 lín.; — alto, 3 lín.

Vecina de la Hyalea gibbosa, esta especie se distingue de ella por el

color amarillo del animal; en cuanto á la concha, es menos grande, me-
nos alzada y sobretodo menos repentinamente gibosa por debajo. Habita

el Gran Océano austral, bajo el 50° latitud meridional, poco mas ó menos.

3. .Hyalea QuadriOenlala.

H. corpore violáceo: pinnis elongatis,violaceis incequaliter trilobatis; testa

subrotunda,inflata, globulosa, violácea, lozvigala, lucida ; valva inferiori con-

vexa, rotunda , anterius striata; valva superiori concava, trinis largis costis

elevatis munita ; apertura augusta margine superiori lineari ,
crasso, rubro,

inferiori acuto, intus recúrvalo , mucronibus quatuor brevibus angulosis quo-

rum duobus truncatis.

H. quadridentata. Lesueur, Butt. Se. JSat., — Blainville, Dic. Se. Nat., t. xxn,

— D'Orbigny. Voy. Amer. merid., lám. 6, fig. i-S.

Animal de grandes alas oblicuas á su extremidad y laterales,
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los lóbulos desiguales. Concha globulosa, redondeada, translú-

cida, lisa, brillante, hinchada por delante ; la vulva inferior es

combada por delante, deprimida por detrás , en donde lleva

estrias transversales; la vulva superior es ligeramente convexa

y tiene tres costas longitudinales salientes, redondeadas, con-

vergentes del borde al vértice. La abertura es estrecha, hen-
dida en forma de creciente ; el borde superior es linear espeso

y colorado de encarnado; el inferior es delgado, cortante y en-

corvado en la abertura ; las hendijas laterales son lineares y
arqueadas; la parte posterior está armada de cuatro puntas

cortas, angulosas, las dos internas truncadas con frecuencia.

El animal es de color violado pálido, las alas son blanquizcas

por los bordes' y violadas en el centro. La concha es igual-

mente violada con el borde superior de la abertura, en vida, de
color encarnado. Dimensiones : longitud, 2 lín.; — ancho, 1 lín.

1/2; — alto, 1 lín. 1/2.

Esta especie, nolable entre todas por las cuatro puntas que adornan su
parte posterior

, tiene por habitación una zona sumamente extensa. Ha-
bita el Gran Océano de los 20° á los 30° lat. inerid. Se encuentra
también en el Océano Atlántico, y en la mar de Indias.

4. Uyalea infleoca.

H. corpore albido ; pinnis magnis, albidis, oblique in ángulo rotundato sectis

,

tribus lobis disíinctis, anteriore longissimo ; testa elongata, depressa, diapha-
na, Icevigata, albida, postice mucronibus tribus instructa, mucrone medio cor-

pore longiore, acuto
,
inferius reeurvato ; valva infeñori rotunda, anterius de-

pressa, lozvigata, valva superiori subconvexa Icevigata, in medio co.stata, binis

lateralibus indicibus; apertura depressa, magna, margine infeñori largo

secante
,
recto, altero longissimo, horiwntali, linguiformi.

Lesueur, Bult. Soc. Phil., t. xm, n° 69, lám. 5, flg., 4. — Blainville, Dict. Se
Nat., t. xxn, p. 80. — D'Orbigny, Voy. Amer. merid., Molí., lám. 6, Dg. 16-20.

Animal de grandes alas oblicuas subangulosas, trilobeadas,

el lóbulo anterior el mas ancho y mas largo. Concha muy
oblonga, algo deprimida, transparente, lisa, terminada poste-

riormente por tres puntas muy desiguales, la mediana mas
larga que el cuerpo, es acuminada deprimida y encorvada por
debajo; la vulva inferiores redondeada, lisa posteriormente,

deprimida anteriormente; la vulva superior algo combada,
igualmente lisa, marcada en su parte anterior de una costa me-
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diana, y de cada lado de otra pequeña apenas visible. La aber-

tura es ancha, deprimida; el borde inferior es ancho, cortante

y ligeramente encorvado hácia arriba ; el otro es largo, cor-

tante y ligeramente arqueado ; las hendijas laterales son muy
cortas y sinuosas. El animal es blanco; la concha igualmente

muy blanca y vidriada. Dimensiones : longitud 2 lín. 1/2;—
ancho, 1 lín. 1/2; — altura, 1 lín.

Esta linda especie es notable por su forma deprimida y sobretodo por

lo largo de su punta posterior mediana, la cual está encorvada. Habita en

todas las partes templadas del Gran Océano.

5. MMyalea tabtalti.

H. corpore albido vel subviolaeeo ; pinnis mediocribus, albidis, obliquis, tri-

lobatis; testa elongata, arcuata, depressa, diaphana, Icevigata, postice muero-

nibus tribus instructa , lateralibus disjunctis , mucrone medio subdepresso,

longo, inferius recurvato ; valva inferiori anterius depressa, superiori subcon-

vexa, tenuibus transversaliter striis instructa ; costis nullis, linea media ali-

quando subelevata; apertura semi-lunari, margine inferiori arelo, aculo, su-

periori subtriangulari prcelongato.

H. labiata, D'Orbigny, Voy. Amar, mcrid., lám. 6, flg. 21-25.

Animal de alas medianas, oblicuas, redondeadas trilobeadas,

el lóbulo anterior el mas largo y mas ancho. Concha oblonga,

alargada, un poco deprimida, transparente vidriosa, lisa, ter-

minada por atrás en tres puntas agudas ; la mediana es mas
larga, un poco deprimida y arqueada por encima; la faz infe-

rior es combada y lisa, la inferior es mas plana marcada de

estrias transversales muy ligeras y provista en el medio de un

ángulo longitudinal bastante saliente. La abertura es ancha,

semi-lunear, con convexidad inferior ; el borde superior está

prolongado en forma de lama triangular; el inferiores delgado,

cortante y poco distinto. El animal es blanco con un leve tinte

violado en la masa de las visceras. La concha es blanca, diáfana

y marcada algunas veces de violado interiormente. Dimensio-

nes : long. 3 lín.; — anch., 2 lín.; — alto, 1 lín.

Esta especie es vecina de la Hyalea inflexa, Less.; pero difiere de ella por

su mayor anchura, por su punta mediana menos larga y por la falta de
costas en la faz superior, hallándose esta frecuentemente marcada de un
ángulo longitudinal saliente. Su talla es también un poco mayor. Habita

e\ Océano Atlántico y el Gran Océano.
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6. MWyatea mucronata.
tí. corpore flavescente, cum trinis violaceis punctis ; pinnis magnis, obliquis,

nngulosis, trilobatis; testa elongata,depressa, albida, transversaliterstrigillata,
antice obtusa, posticé altenuata, trimucronata, mucrone medio corporis lon-
gitudine, lateralibus longis armatis divergentibus ; valva inferiori parum con-
vexa, stnata, superiori subdepressa striala, trinis costis elevatis munita;
apertura angusta, semi-lunari, labro inferiori curto, crasso, violáceo, inferiori
longiori, pene intus cúrvalo; fissuris lateralibus non interruptis.

H. mucronata, Quoy et Gaimard, Ann. Se. Nat., t. x, 1827, p.231, Iám 8 fig 12
D'Orbigny, Voy., lám.7, fig.,6-10.— Hyalea Trispwosa, Q., G., Voii. Astral iám

27, flg., 17-19.
*w«M.,WM.

Animal con alas largas, oblicuas, de tres lóbulos, el del me-
dio mas largo, es de un blanco amarillento, con tres manchas
violadas que se ven por transparencia. Boca de un violado
cargado. La concha es blanca. Los bordes de la abertura son
violados y la vulva inferior ofrece por delante una pequeña
mancha triangular del mismo color. Dicha concha es muy
alargada, fuertemente deprimida, transparente, vidriosa, es-
triada transversalmente

, redondeada y obtusa por delante,
atenuada por atrás en donde está adornada de tres puntas de
las cuales la mediana, terminal, es deprimida, recta, muy aguda
y tan larga como el cuerpo, las dos laterales son menos largas
agudas, oblicuas y divergentes. La faz superior es un poco
combada, estriada y marcada de tres costas longitudinales, de
las cuales se halla la contra-prueba, en cierto modo, en Ja faz
opuesta

;
esta presenta cuatro depresiones longitudinales. La

abertura es estrecha, en forma de creciente, con la concavidad
superior

;
el labio inferior es estrecho y espeso ; el superior,

un poco mas largo, es redondeado y ligeramente encorvado'
Las hendigas laterales de la concha son no interrumpidas y se
estienden de las puntas laterales á la abertura. Dimensiones :

largo, 6 lín.; — ancho, k lín.;— alto, 1 lín. 1/2.

Habita el Gran Océano y el Océano Atlántico, pero siempre al norte de
ios 34 grados.

Zoología. VIH.
4
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7. Hyaleu icevigata.

H. corpore albido; pinnis mediocribus, obliquis, trilobaíis,albidis ; testa ro-

tunda, depressa, diaphana, Icevigata, fragilissima, albida, antice obtusa, regula-

ri,rotundata, posticé truncata, mucronibus tribus subazqualibus, brevibus mu-

nita; muerone medio, pene longiore, depresso ; mucronibus lateralibus curtís,

obtusis ; valva inferiori subconvexa, Icevigata, superiori planulata ; apertura

angustissima medio largiori, marginibus cequalibus, acutis, indistinctis.

H. uevigata, D'Orhigny, Voy. Amér. merid., lám. 7, fig. 15-19.

Animal de alas medianas, oblicuas, trilobeadas. Concha acor-

tada casi circular, muy deprimida, transparente vidriosa, lisa,

obtusa y redondeada anteriormente, como truncada por detras

y terminada por tres puntas cortas casi iguales, la mediana

apenas tan larga como las otras y deprimida, estas son conver-

gentes y obtusas, siendo la faz inferior de la concha un poco

convexa, igualmente combada y lisa; la superior es casi plana,

igualmente lisa. La abertura es muy estrecha, casi horizontal,

un poco mas ancha en el medio. Los bordes son apenas dis-

tintos, delgados, cortantes y de igual longitud; las hendijas

laterales comunican con la abertura. El animal y la concha son

enteramente blancos. Dimensiones : longitud, 1 lín.; — ancho,

1 lín.

Linda especie sumamente notable por su forma casi circular muy aplas-

tada, y también por la falta de rodete en su abertura. Habita el Gran

Océano.

II. CLEODORA. — CLEODORA.

Animal : corpus elongatum, conicum; caput alatum, alis duobus majo-

ribus ; pallium nonnunquam appendicibus lateralibus munitum. Testa

elongata, cónica, tennis, diaphana, triangularis, mucronata sen cylin-

drica, inermis; apertura magna, non coarctata, marginibus simplicibus

subazqualibus, acutis.

C. Cleodora, Perón ,
Lamarck, Cuv., ele.

Animal alargado cónico, con cabeza provista de dos alas

laterales muy grandes. Jamas tiene apéndices laterales

sobre el manto. Concha mas ó monos alargada, delgada,

transparente , cónica ó triangular , tan pronto armada de

tres puntas, tan pronto cilindrica y acuminada posterior-
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mente. Abertura grande, no estrechada, con bordes sen-

cillos, sin rodetes salientes y poco mas ó menos iguales.

El género Cleodora, creado por Perón, difiere poco del de lasHialeas;
el animal es poco mas ó menos el mismo, solo que no tiene apéndices
laterales sobre el manto, en cuanto á la concha, esta falta por consiguiente
de puntas laterales para el paso de estos últimos. La abertura no está,
como en las Hialeas, indicada por un encogimiento bordeado de labios
espesos y diversamente conformados. Esta abertura, al contrario, es
grande, y los bordes, poco mas ó menos iguales, son delgados y cor-
tantes. En todo caso estas diferencias tan netas y sobresalientes en la

época en que este género fue establecido, han perdido una parte de su
importancia después de algunos años, á consecuencia de los descubri-
mientos hechos por los naturalistas viageros, y en particular por
M. d'Orbigny. Ademas, este sabio ha dado á conocer ciertas especies
que parecen formar transito entre los dos géneros, tal es por ejemplo
la Hyalea leevigata d'Orb., que acabamos de describir arriba. Con todo
eso, como todavia quedan algunos caracteres diferenciales apreciables,

y que por otra parte esta división es ventajosa para el estudio, nos ha
parecido conveniente el conservarla. No parece que sucede lo mismo
con otro pequeño género creado por M. Rang bajo el nombre de Cre-
seis, y que comprende las especies simplemente cónicas, cilindricas y
terminadas en una punta aguda, sin trazas de puntas laterales ; existen
pasages tan insensibles entre estos Creseis y las verdaderas Cleodoras,
que al ejemplo de M. d'Orbigny, no hemos creído deber conservar este
corte génerico. Las Cleodoras tienen poco mas ó menos los mismos
hábitos y costumbres que las Hialeas. Son animales pelagios que se

acercan muy rara vez de las costas, y que nadan en mar profunda con
velocidad. La mayor parte son nocturnas ó crepusculares. Su distribu-

ción geográfica es igualmente la misma, pero el número de las espe-
cies es algo menos considerable.

1. Ctentiot'u t*y**€imi€tatn.

C. corpore brumo, violáceo; pinnis magnis, obliquis, binis hbis distinctis

quorum anteriore máximo et kmgissimo ; ore circum violáceo ; testa pyrami-
dali, cónica, depressa, triangulan, recta, diaphana, albida, parte superiori
concava, in medio carinata, laleraliter inflata, parte inferiori in medio longi-
iudinaliter costata

, costa rotundata, lateraliter dilalata; apertura triangu-
lan, sinuosa, marginibus incequalibus, superiori antice porredo, angulato, mu-
cronibm tribus, lateralibus brevioribus.

Hyalea pyramidata, Lin.,Gmel, p. 5148.-Clio pyramidata, Brown, Hist. Jnmaiq.,
t. xuii, fig. i. —Hyalea pyramidata, Bosc, t. n, láro. 9, íig. 1-3. - Cleodora las-
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ceolata, Q. G., Asir., lám. 27, fig. 6-19. - Hyalea typ.amidata, D'Orbigny, Voy,

Amér. merid., lám. 7, fig. 30-32, etfig. 25-29. — Var. p.

Animal con alas largas bilobeadas, oblicuas, angulosas, de

ángulos redondeados, el lóbulo anterior es el mas ancho y mas

largo. Concha triangular, piramidal, carenada lateralmente, có-

nica, recta, delgada, translúcida, casi lisa y ligeramente estriada;

la faz superior está provista de una costa ó carena longitudinal

de cada lado de la cual hay dos planos inclinados y cóncavos;

la faz inferior, mas combada, está aplastada y dilatada lateral-

mente, hinchada en el medio en una ancha costa longitudinal.

La abertura es grande, triangular, sinuosa ; los ángulos late-

rales muy estendidos constituyendo las puntas laterales; el

borde superior, mas largo que el inferior, es saliente y en forma

de lama angulosa; la parte posterior es acuminada y está ter-

minada por un rostro agudo, redondeado y casi derecho. El

animal, visto á través de la concha, tiene las visceras de un

bruno violado ; las alas son blancas, pero su centro es violado,

cargado y rodeado de una orilla amarilla. Dimensiones : largo,

7 lín.; — ancho, ¿lín. 1/2; — alto, 2 lín.

Esta especie, muy antiguamente conocida, es notable por su forma pi-

ramidal muy ensanchada y carenada por los costados de donde nacen las

punías laterales confundidas con la abertura , la punta mediana es muy

larga y acuminada. Está esparcida en todas las mares ecuatoriales, ya

en el Gran Océano, ya en las mares de las Indias, y bajo latitudes muy

diversas.

2. Cteodoru baiantiwwt.

C. corpore violáceo, percrasso ;
pinnis magnis, largis, in extremaparte trun-

catis, trilobatis, lobo mediano máximo: ore eminenti; testa pyramidata.

oblonga, cónica, angulosa, depressa, recta, transversaliter sulcata, diaphana,

albida, subtus medio perelevata, lateraliter depressa; superne trinis sulm

elevatis munita; apertura sinuosa, transversimlateribuslmbata ; vértice obtuso,

parum recúrvalo.

Cl. balantium, Rang., Joum. Instit., I, v, p. 220, lám. 7. - D'Orbigny, Voy.

Amér. merid., lám. 8, fig. 1-4.

Animal voluminoso con alas grandes, anchas, obtusas, dere-

chas, translúcidas, vidriosas, muy frágiles, marcadas de surcos

transversos ondeados; la faz inferior es convexa, encogida en

el medio por una costa longitudinal, redondeada, acompañada
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de cada lado de un surco; la faz superior es igualmente con-

vexa, y está adornada de tres costas longitudinales y sinuosas.

La abertura es transversa, sinuosa, con ángulos laterales sa-

lientes ; los bordes son delgados cortantes , casi iguales ; el

vértice ó la punta mediana es obtusa y un poco encogida supe-

riormente. El animal es violado; el hígado tiene un tinte ama-
rillento, y los ovarios son negruzcos. Estas diferentes visceras

se ven á través de la concha que es de un blanco vidrioso. Las

alas son rosadas, ribeteadas de violado claro. Dimensiones :

largo, 1 pulg. ; — ancho, 7 lín.; — alto, 3 lín.

Esta bella especie, la mas voluminosa del género, es aun bastante rara

en las colecciones. Habita el Gran Océano austral.

3. Cleottortt subuta.

C. corpore violáceo, elongato ; pinnis magnis, rottmdis, bilobatis, lobo ante-

riori majore et longiore; testa elongata, augusta, cónica, rotunda, recta,

leevigata, diaphana, rosea, subtus profundo sulco longitudinali instructa; aper-

tura obliqua, rotunda, marginibus acutis, superiori longiori, anguloso ; ápice

recto, aculo.

Cl. subula, Quoy et Gaimard, Ann. Se. Nat., t. x, p. 233, lám. 8, üg. 1-5. — Et
Voy. Molí., lám. 27, í!g., 15-16. — Creseis spinifera, Rang., Ann. Se. Nat.,1. xm,
lám. 17, fig., 1. — Hyalea subula, D'Orb

,
Voy. Amér. merid., lám. 8, flg. 15-19.

Animal alargado, de alas largas, dilatadas á su extremidad, la

cual es bilobeada; el lóbulo anterior el mas largo y mas ancho.

Concha muy alargada, estrecha, cónica, redondeada, recta, lisa,

diáfana, marcada por encima de una muesca longitudinal que
se prolonga anteriormente y hace salida sobre el borde supe-

rior de la abertura; esta es oblicua, redondeada; los bordes
son cortantes, el superior es saliente ; la punta terminal poste-

rior es recta y muy aguda. El animal es rosado ó levemente
violado. La concha está igualmente teñida de color de rosa.

Dimensiones : largo, 5 lín.; — diámetro, 2/3 lín.

Esta especie pertenece al género Creseis de Rang ; es sobretodo notable
por la muesca pequeña longitudinal que adorna su faz superior, y hace
salida sobre el borde de la abertura. Está sumamente esparcida en todas
ias mares de países cálidos, ya en el Gran Océano, ya en el Atlántico
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4. Cleotlnru eorniforntis.

C corpore elongato, arcuato, cónico, albido ; pinnis angustis, obliquis, trínis

lobis distinctis quorum medio largissimo ; testa elongata, cónica, rotunda, ad

extremitatem partem arcuatissima, corniformi, Icevigata, diaphana, albida ;

apertura circulari; marginibus cequalibus, secantibus; ápice acutissimo.

Hiala corniformis, D'Orbigny, Voy. Amór. merid., lám. 8, fig. 20-23.

Animal alargado, con alas largas, ensanchadas á su extremi-

dad, algo oblicuas, trilobeadas; el lóbulo mediano el mas ancho.

Concha muy alargada, cónica, redondeada, recta en una parte

de su extensión , fuertemente arqueada en su vértice corni-

forme. La abertura es circular con bordes iguales y cortantes;

el vértice es agudo y muy arqueado. Esta concha es blanca, lisa

y diáfana. El animal es enteramente blanco. Dimensiones :

larg., 2 lín.; — diámetro, 1/2 lín.

Esta especie, descubierta y descrita, por la primera vez, por el señor

d'Orbigny, es sumamente notable por su forma arqueada á su extremidad
que le da el aspecto de un cuernecito. Habita el Océano Atlántico, el

Gran Océano austral, y también las mares de la India.

5. Vleoitora virgula ^

C. corpore elongato, arcuato, cónico, albido; pinnis angustis, curtis, rotunda-

tis, trilobatis, lobo mediano largissimo et longissimo; testa elongata, cónica,

subcylindracea, rotunda, inflexa, lozvigata, diaphana, albida; apertura circu-

lari; marginibus acutis cequalibus; ápice acuminalo.

Creseis virgula, Rang., Ann. Se. Nat., t. xm, lám. 17, fig. 2. — Guér., Icón.,.

Régn. anim. Molí., lám. 4, fig. 9. — Híalea virgula, D'Orbigny, Voy. Amér.
merid., lám. 8, fig. 26-28.

Animal alargado, arqueado, cónico, provisto de alas estre-

chas, transversas, cortas, redondeadas, trilobeadas, el lóbulo

mediano mas largo y mas ancho que los otros. Concha muy
alargada, cónica, redondeada, infleja en toda su longitud, y prin-

cipalmente hacia el vértice. Abertura circular de bordes cor-

tantes, iguales, el vértice acuminado. Toda la superficie es lisa.

La concha es diáfana y transparente. Dimensiones : largo,

h lín. 1/2; — diámetro, 1/2 lín.

Esta especie recuerda por su forma el Cleodora corniforme, D'Orb. Pero

se distingue de él por que es mas grande, mas alargada y sobretodo

menos repentinamente arqueada en su vértice. Pertenece también á la

división de los Creseis de Rang. Habita el Gran Océano cerca de las islas
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de Juan Fernandez, y también el Océano Atlántico. — En general es poco

común en las diferentes localidades.

6. €Jfeottor«B striata.

C. corpore elongato, cónico, inflexo, albido
;
pinnis largis, obliquis, angulo-

sis, trilobatis; lobo mediano largissimo et sinuoso; testa elongata, cónica,

subovali , Iceviter depressa, inflexa, transversaliter striata, diaphana, fragili,

albida, apertura ovali, transversa, marginibus acutis et aiqualibus; ápice

obtuso.

Creseis striata, Rang., Ann. Se. Nat. t. xm, lára. 17, üg. 1. — Hyalea striata,

D'Orb., Voy. Amér. merid., lám. 8, fig. 25-25.

Animal de cuerpo alargado, cónico, inflejo, con alas muy
anchas, oblicuas, angulares, trilobeadas, el lóbulo mediano an-

cho y sinuoso. Concha diáfana, brillante, alargada, cónica, algo

deprimida, infleja en toda su longitud y adornada de estrías

transversas bastante fuertes y regulares. La abertura es ovala

transversalmente; los bordes son delgados, cortantes é iguales;

el vértice es cónico menos obtuso. El animal y la concha son

enteramente blancos á excepción de los ovarios, que son de

color bruno y que se ven por transparencia. Dimensiones :

largo, h lín.;— ancho, 1 lín. 1/2.

Linda especie elegantemente estriada atravesadamente y ligeramente

arqueada en forma de un cuernecito de abundancia. Habita el Gran

Océano y de India.

7. CMeatlora aciculata.

C. corpore elongato, cónico, rosaceo ; pinnis angustis, transversalibus, trilo-

batis; testa longissima, aciculata, cónica, subinflexa, lozvigata, diaphana, fra-

gili, albida; apertura circulari, marginibus acutis, ápice acutissimo, acicu-

lato.

Creseis aciculata, Rang, Ann. — Hyal. asc, D'Orb., lám. 8.

Animal muy alargado, cónico, ligeramente inflejo, con alas

estrechas, transversas, trilobeadas. Concha muy alargada, aci-

culada, cónica, algo infleja superiormente, lisa, diáfana, bri-

llante y muy frágil. La abertura es redondeada con bordes

iguales y cortantes, el vértice es muy agudo y filiforme. Dimen-

siones : largo, k á 5 lín.; — diámetro, cerca de 1/2 lín.

Esta especie es la mas cenceña y alargada de todas las del mismo grupo.

Según las observaciones de M. D'Orbigny, el Creseis clava de Rang sería

una variedad de la misma especie, pero menos alargada. Habita el Gran

Océano y el Atlántico.
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III. CUVIIRIA. _ CUVIERIA.

Animal : corpus elongatum cijlindricum ; capul subdistinctum, biala-

tum,alislongis, lobatis, inferné velo dilatato conjunctis, inferné appendi-

culo pediformi munitum. Testa cylindracea elongata, diaphana; apertura

triangularis, parte inferiori mucronata, ápice aculo, scepius decollato.

Cuvieria, Rang. et auctorum.

Animal de cuerpo alargado cilindrico , con cabeza poco

distinta, provista de dos grandes alas largas, lobeadas late-

ralmente y reunidas en su base por una suerte de velo ó

delantal ; en la parte superior del cuerpo del costado ven-

tral se vé un apéndice pediforme, dividido en dos lóbulos

plegados longitudinalmente sobre ellos mismos de manera

que producen dos suertes de ventosas. Concha cilindrica,

alargada, ligeramente angulosa hácia la abertura, la cual es

triangular; la parte posterior está terminada por un cuerno

mas ó menos agudo que en los individuos adultos cae y hace

esta parte truncada.

Las Cuvierias, cuya organización en general es bastante semejante á

la de lasHialeaSj y géneros vecinos, nos presentan sin embargo muchas

particularidades notables. Asi debajo del delantal, ó velo membranoso

que reúne las alas en su base, se vé un órgano pediforme, dividido en

dos lóbulos plegados, el cual recuerda hasta cierto punto el que se ob-

serva en los Clios y los Nemodermas ; este órgano puede por consi-

guiente servir para establecer el transito entre los animales que acaba-

mos de nombrar, cuyo cuerpo esta desnudo, y las Hialeas que, al con-

trario, están provistas de una concha perfectamente distinta. Enfin, la

concha de las Cuvierias nos ofrece igualmente la particularidad de

tener con la edad modificaciones que, desconocidas durante mucho

tiempo, han dado lugar á errores de determinación. Asi, esta concha

recta y aguda en edad tierna, se trunca naturalmente en edad adulta,

de suerte que en este estado la parte posterior se hace ancha, redon-

deada y obtusa. El género Cuvieria no encierra aun en el dia mas que

íina sola especie.
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1. Cuvieria coMutneMia»
.

C. corpore elongalo, cylindraceo, violáceo; pinnistrilobatis, lobis latitudine

ozqualibus, anteriore longissimo; testa elongata, cylindracea , in cetate juniori

cónica, in adulto inferius truncata, rotunda, recta, Icevigata, diaphana, albida;

apertura angulosa, subtriangulari , subtus depressa; marginibus acutis, fere

cequalibus.

C. columelia, Rang., Ann. Se- Nal., t. xn, p. 43, etc. — Creseis obtusa, Rang.,

Ann. Se. Nal., t. xni, lám. 17, fig. 4. — C. columella, Icón., Regn. Anim., Molí.,

láin. 4, fig. 10. — D'Orbigny, Voy. Amer. merid., lám. 8, fig., 35-39.

Animal alargado, cilindrico, con alas transversales, bastante

grandes, algo angulosas trilobeadas, los lóbulos de igual an-

chura, pero no de igual longitud, siendo el anterior un poco

mas largo. Estas dos alas están reunidas en su base por un

ancho delantal debajo del cual hace salida un apéndice pedi-

forme. Concha alargada, cilindrica, cónica y acuminada poste-

riormente en edad tierna, truncada en la adulta; su superficie

es lisa y brillante. La abertura es un poco encogida, irregular-

mente triangular y oblonga transversalmente ; los bordes son

espesos y enteros, el superior sobrepasa un poco el inferior.

Dimensiones : largo con la punta posterior, 7 lín. ;— sin la

punta, 4; — diámetro, 1 lín.; — ancho de la abertura, 1 lín.

Esta especie es bastante común en el estado adulto, es decir, truncada

en el vértice, pero lo es menos con su punta terminal entera. — Se hallan

algunas veces individuos que muestran bien de que manera tiene lugar

esta especie de separación ; asi, se vé hacia el tercio posterior de la con-

cha un tabique transverso que deja vacía toda la parte cónica, hacién-

dose esta parte mas frágil por efecto de este abandono del animal ; no

tarda en caer y producir la truncacion que da á la concha un aspecto en-

teramente particular. Habita el Gran Océano , el Atlántico y también la

mar de India.



GASTEROPODOS.

La clase de los Gasterópodos reúne los mo-
luscos que están provistos de un disco car-

nudo situado debajo del vientre, y por medio
del cual se arrastran. La cabeza, mucho me-
nos distinta del cuerpo que en los Cefalópo-

dos, está superada de tentáculos pequeños y
cónicos variando en número de dos á seis,

faltando aun también en ciertas especies, y
sirviendo de sitio ya sea al órgano de la olfa-

cion, ya al de la visión. Los ojos, cuando
existen, están reducidos las mas veces á sim-
ples puntos oculares, y situados ya sobre la

cabeza misma, ya en el ve'rtice ó en la base

dé los tentáculos.

Estos animales tienen los órganos de la respiración muy
variables, y que consisten en un saco pulmonario, en

las especies que respiran el aire natural, y en órganos

branquiales variando de forma, de número y de posiciones

en las que tienen que respirar el aire contenido en el agua.

La circulación se hace por medio de un corazón aórtico y
por consiguiente es completa.

Los órganos de la digestión ofrecen igualmente una
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grande variación ; la boca se abre siempre en la parle an-

terior de la cabeza, y algunas veces se halla en un prolon-

gamiento carnudo y retráctil , al cual se le da el nombre

de trompa; está ordinariarmente armada de pequeñas

quijadas córneas ó de una lengua igualmente córnea , he-

rizada de dentellones mas ó menos numerosos.—El estó-

mago es tan pronto sencillo, tan pronto múltiple , según

el régimen alimentario del animal. — El intestino es ge-

neralmente muy largo, y forma un gran número de cir-

cumvoluciones en seguida de las cuales llega á abrirse no

lejos de la cabeza, y casi siempre del lado derecho, —
Todas las diferentes partes del animal están envueltas en

la piel , á la cual dan el nombre de manto ; este manto

está algunas veces desnudo , pero las mas secretan ya en

su espesor, ya en su superficie un cuerpo protector que

constituyela concha; esta concha, córnea ó calcaría, es

sumamente variable de forma, algunas veces simplemente

cónica y cubriente ; las mas veces está contorneada sobre

sí misma , ó rollada en una espiral mas ó menos elevada

y moldeada en cierto modo sobre el cuerpo del animal.

— Independientemente de esta concha, ciertas especies

están provistas de una pieza calcaria prendida á la parte

posterior del pie, y que sirve á cerrar la abertura de la

concha cuando el animal ha vuelto á entrar en ella ente-

ramente.— Esta pieza, llamada el opérenlo, es tan pronto

cornea tan pronto calcaria , las mas veces es bastante

grande para cerrar completamente la abertura de la con-

cha, pero en ciertos casos es demasiado chiquita para hacer

este oficio, y no existe, por decirlo asi, mas que en estado

rudimental. — En cuanto álos órganos de la generación,

estos son igualmente bastante variados en esta clase, y en

proporción con los diferentes modos de reproducción;
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asi existe un gran número de Gasterópodos de sexo sepa-

rado en individuos distintos; otros, al contrario, son her-

mafroditas, y entre estos los unos lo son de una manera

incompleta, es decir, que necesitan de cópula recíproca

para satisfacer á la reproducción, al paso que los otros lo

son completamente, y se bastan á sí mismos.

La clase de los Gasterópodos, la mas numerosa con

mucho entre los moluscos, reúne, como acabamos de verlo,

especies que, aunque muy variables, ofrecen todas el ca-

rácter particular de estar provistas de un pie mas ó menos

propio á la reptacion. Dichas especies han sido divididas

en un cierto número de órdenes caracterizados principal-

mente según la naturaleza, la forma y la posición de los

órganos de la respiración. — Estos órdenes son en número

de seis, según la clasificación de Cuvier, que es aun hoy

día la mas generalmente adoptada ; estos órdenes son los

Pulmonados, los Nudibranquios, los lnferobranquios, los

Tectibranquios , los Heterópodos , los Pectinibranquios,

los Escutibranquios y los Ciclobranquios.—En todo caso,

depues de los trabajos de este ilustre naturalista, se han

operado ciertas modificaciones en el arreglo respectivo de

estos órdenes ; asi las observaciones hechas particularmente

sobre los Heterópodos han demostrado que era preferible

el empezar la numerosa serie de los Gasterópodos por

estos últimos, como ligándose mas á los Terópodos. —
Hemos visto en efecto que si estos pudiesen ser conserva-

dos como formando una clase distinta, esta división no

tendría el mismo valor y no estaria tan netamente limi-

tada como todas las demás, justamente por causa de las

relaciones numerosas que los ligan á los Gasterópodos

Heterópodos. — Esta primera modificación una vez ope-

rada en la clasificación de Cuvier acarrea necesariamente
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otra del mismo género para los Nudibranqueos y los Tec-

tibranqueos , que parecen igualmente mejor colocados

antes de los Pulmonados y los Pectinibranqueos.

ORDEN I.

HETEROPODOS.
Animales Gasterópodos de forma mas ó menos

delgada, transparentes, gelatinosos, revestidos en

su parte ventral de un órgano locomotor compri-

mido en forma de una lama vertical, algunas veces

doble, junto á la cual se vé en algunas especies una

dilatación en forma de ventosa. La cabeza, apenas

distinta del cuerpo, lleva dos tentáculos oculados

en su base, y está revestida por delante de una

trompa mas ó menos alargada, contráctil, bucal,

armada de dientes córneos muy grandes, sirviendo

ya á la prensión, ya á la manducación.

Los Heterópodos son moluscos esencialmente nadadores;

la forma alargada de su cuerpo, terminada posteriormente

por una suerte de cola comprimida, la lama vertical

situada debajo de su vientre, y enfin su poco peso espe-

cífico descubren en estos animales babítos esencialmente

pelágios. Nadan ya haciendo ondear lo totalidad de su

cuerpo y agitando su apéndice codal, ya ayudándose con

sus pies lamelosos. Parece sin embargo que algunas espe-

cies pueden lijarse á los diferentes cuerpos submarinos,

á lo menos es lo que parece indicar la especie de ventosa

pequeña que se observa junto á su pie. Se encuentran

estos animales en las altas mares, y su número es mas
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considerable bajo la zona tórrida ; pero sin embargóse halla

un cierto número de ellos en todas las mares
; asi, el Océa-

no atlántico, el grande Océano y aun también el Medi

terraneo, alimentan muchas de sus especies, de las cuales

pocas son diurnas y casi todas nocturnas , como la mayor

parte de los Heterópodos.

El orden delosHeterópodos no encierra un muy crecido

número de géneros ; pero estos presentan entre ellos dife-

rencias bastante notables; considerados en general, se vé

que estos géneros se refieren á tres maneras particulares

de ser.—En los unos, las principales visceras están reuni-

das en el dorso en una suerte de nucleus desnudo y
protejido por una concha, tales son las Firolas y los

Carinarlos ; en otros, el cuerpo está desnudo sin nucleus

y sin branquias aparentes
,

ejemplo, el género Filiroé.

Enfin, en un tercer grupo, el cuerpo está contenido en-

tero en una concha rollada en espiral, con un pie muy
distinto, muchas veces revestido de un opérculo

, y enfin

las branqueas son pectineas y están situadas debajo del

manto, como sucede de una manera mas constante en los

Pectinibranquios.

I. PIROLA. — FIROIA.

Corpus elongatum, cylindricum, translucidum gelatinosum ; caput

fere distinctum, bitentaculatnm; oculibini sessiles; os proboscidale un-

cirás coméis munitum;dorsum nucleaíum;pes lamellosus, acetabuliferus

in ventro conjunctus.

Firola, Perón, Cuv., etc. — Pterotrachea Brug., Lam., Blainv.

Cuerpo alargado, cilindrico , fusiforme transparente y
como gelatinoso, de cabeza poco distinta, superada de dos

tentáculos cónicos, carnudos, ó simplemente rudimentales,

y remplazados por especies de espinas cartilaginosas ; los

ojos son muy grandes, sésiles, y están protegidos por
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una córnea transparente, formada por la piel, y situada en

la base posterior de los tentáculos ; la boca, que se halla

á la extremidad de una trompa protractil, ó revestida de

labios espesos verticales ó contráctiles, en lo interior está

armada de dos ringleras de largos ganchos córneos encor-

vados y apretados de manera que forman un par de qui-

jadas laterales pectineas. Hácia la parte dorsal y un poco

atrás existe un nucleus sésil encerrando el corazón y las

principales visceras, y sirviendo de soporte á las branquias

las cuales están compuestas de lóbulos simétricos pares y

pectineos. Debajo de la faz central se vé una aleta pedi-

forme muy comprimida, como bilobeada, y algunas veces

revestida de una ventosa en el borde; la parte posterior

del cuerpo se termina ya por una aleta vertical comprimi-

da y bilobeada, ya por apéndices filiformes. La abertura

del ano está situada cerca de las branquias. El órgano

macho hace salida sobre el costado derecho por delante

del nucleus.

Las Firolas son muy singulares moluscos notables por la grande

transparencia de su cuerpo y la poca consistencia de sus tegumentos

;

su forma alargada, prolongada frecuentemente por atrás en una suerte

de cola comprimida, y sobretodo su pie lameloso, hacen de ellos ani-

males esencialmente nadadores. Constantemente se mantienen en alta

mar en donde se les vé nadar con bastante velocidad ayudándose ya

de los órganos de que acabamos de hablar, ya ondeando la totalidad de

su cuerpo. Nadan ademas trastornados con los pies arriba y el nucleus

abajo. Sumamente voraces, tienen una boca armada de dientes largos

y córneos que les permite asir y devorar fácilmente su presa ; habitan

casi en todas las mares, pero sin embargo en mayor abundancia en las

zonas templadas y en las cálidas. Aun no se conoce mas que un corto

número de especies, lo cual depende verosímilmente de la dificultad de

observarlas ; estas especies, mejor estudiadas en estos últimos tiempos

por los naturalistas viageros, han demostrado que se contraían á mu-
chos tipos ó subgéneros

; así, en unas, la cabeza está mas ó menos dis-

tinta y revestida de ojos sin tentáculos, tales son las Firolas propia-

mente dichas; en otras, la cabeza no es distinta, y no hay en ella ni
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ojos ni tentáculos, tales son los Anops d'Orbigny. Eníin, en los Cero-

foros del mismo autor, existe una parte cefálica distinta con ojos y ten-

táculos.

1. Fiiroia JPeronii.

F. elongata anterius dilatata et trúncala, posterius acuminaía , dia-
phana, albida; cauda elongata, crassa

, acula, pedunculata, limbis incisis

;

núcleo parum distincto, violáceo; lobis brancliialibus conicis numerosis.

F. peronii, (S. G. Anops. D'Orbigny), Voij . Amér. merid., Molí., lám. 10,íig. 8-10.

Animal de cuerpo blanco diáfano, alargado, redondeado y
truncado por delante, sin cabeza distinta, terminado posterior-

mente por una cola larga, gruesa, aguda, separada del cuerpo
por un ligero encogimiento

; nucleus poco distinto, situado en
el dorso hacia el tercio posterior; pie lameloso, ancho, pedun-
culado, recortado por los bordes é inserto muy adelante. Bran-
quias compuestas de peinitos cónicos y fijados en la parte ante-

rior por delante del nucleus. Todo el animal es blanco, el nu-
cleus solo es coloreado de violado subido. Dimensiones : long.,

1 pulg., 3 lín. 1/2; diám., cerca de 9 lín.

Esta especie es del número de las que no presentan parle cefálica dis-

tinta y que por consiguiente no tiene ni ojos ni tentáculos
;
pertenece por

estos caraceres al subgénero Anops de d'Orbigny. Habita el gran Océano
austral bajo los 20 grados de latitud meridional, y 89» longitud oeste
de Paris.

2. JFirala Qttofjana.

F. elongata, fusiformis, extremitatibus acuminata, diaphana, gelatinosa;
capite subinflato, oculis sessilibus non proeminentibus ; appendicibus tentacu-
liformibus numerosis, acutis, ante oculos positis; bucea mucrone truncato
terminata; pede magno, rolundato, sinuoso, lamelloso; cauda compressa
superné carinata; núcleo rotundo rubro.

F. quoyana, D'Orbigny, Voy. Amér. merid
, Molí., lám. U, fig. 1-2.

Cuerpo alargado, fusiforme, diáfano, acuminado hacia sus

extremidades, la anterior esta ligeramente hinchada en una
cabeza revestida de ojos poco salientes, bastante grandes, por

delante de los cuales existen muchos apéndices coriáceos, no

contráctiles, haciendo veces de tentáculos ; la trompa es larga,

cónica, y lleva á* su extremidad una boca bastante estrecha; la

parte posterior del cuerpo está prolongada en una cola compri-
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mida y carenada por encima, separada del cuerpo por una es-

cotadura; el pie es ancho, lameloso, pedunculado, de bordes
sinuosos; el nucleus es redondeado, saliente y sésil. Este
animal es de un blanco diáfano ; la trompa y el intestino que se

vé por transparencia, son de un bruno rosado ; el nucleus es de
un color carmíneo. Dimensiones : longitud, 2 pulg., 7 lín. 1/4
á 3 pulg. 1 lín. y 1/2 ; — anchura, 6 lín. y 1/4.

Esta especie, del grupo de lasFirolas propiamente dichas, tiene alguna
semejanza con la Firola corónala, G.; pero se distingue de ella por su
extremidad anterior mas delgada , su nucleus mas alargado y enfin por su

• forma generalmente mas acortada. Habita el Gran Océano austral y el

Atlántico.

3. JFifoia Mjesueurii.

F. elongata, fusiformis, extremis parlibus acuminata, diaphana, albida,

parte cephalica longiori; oculis binisnigris; tentaculis %, mediocribus acu-

minatis; bucea rosea; proboscido elongato; pede parvo, lamelloso, sinuoso;

cauda curta, acula, bilobata; núcleo nigro, fere terminali.

F. lesüeurii. D'Oibigny, Voy. Arnér. merid. lám. 10, iig. 11-12.

Animal de cuerpo muy alargado, fusiforme, acuminado hacia

las extremidades; parte cefálica bastante larga, llevando dos

ojos pequeños, pero salientes, y dos tentáculos cónicos, agudos,

situados por delante de los ojos; trompa bucal muy delgada,

pedunculada ; nucleus situado á la parte posterior del cuerpo y
revestido por delante de lóbulos numerosos branquiales

; pie

pequeño, lameloso y sinuoso sin ventosa aparente; cola corta,

puntiaguda y bilobeada. Todo el cuerpo es blanco, hialino ; el

nucleus y los ojos son negros y la extremidad de la trompa es

rosada. Dimensiones : longitud, 1 pulg. y 4 lín. á 1 pulg. 6 lin.

1/3 ;
— diámetro, 2 lín. y 1/2 á 3.

Esta especie hace parte del subgénero Ceróforo de M. d'Orbigny. A
esie hábil observador se le debe su descubrimiento. Habita el Gran Océano
austral.

II. CARINARIA. — CARINARIA.

Corpus elongatum, gelatinosum, diaphanum; capul longum milice pro-

boscidiferum, proboscido augusto, denlibus coméis munilo; oculi sessües;

tentacula bina, cónica et acuminata; pes lamellosus
, acetabuliferus

:

nucleum pedunculaium iu dorso colligatum, branchiales pectusque

Zoología. VIH. 5
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complectens; núcleo a testa tenui diaphana capuliformi ledo; parte ter-

minan corporis cándala et alala.

Carinaría, Lam. et auctorum.

Cuerpo alargado, fusiforme, gelatinoso, transparente,

acuminado posteriormente y provisto delante de una cabeza

larga formando casi el tercio de la longitud total. Esta

c abeza está provista lateralmente de ojos sésiles y de do&

tentáculos anchos, agudos y cónicos; la boca está prolon-

gada en una trompa muy contráctil, conteniendo en su

interior series de dientes córneos, muy fuertes y en forma

de ganchos; el pie, situado debajo del vientre , es lámelo-

so, comprimido, y revestido por detras de una pequeña

ventosa ; los órganos de la circulación y el hígado están

reunidos en el dorso en un nucleus pedunculado, cubierto

de una concha delgada, vidriada, capuliforme, ligera-

mente enrollada en su vértice, revestida de eslrias trans-

versas, y las mas veces de una carena dorsal. La parte

posterior del cuerpo está terminada por una suerte de cola

comprimida, aguda, provista de aletas laterales. El órgano

masculino hace salida sobre el costado derecho un poco

debajo del nucleus.

Las Carinarías, aun poco numerosas en especies, son moluscos su-

mamente curiosos, muy vecinos de las Firolas, pero que difieren de

ellas por diferentes caracteres, y mas particularmente por la presencia

de una concha que cubre el nucleus. Esta concha, muy delgada, es

como vidriada y muy elegante de forma, y semejante enteramente á un

gorro frigio. Es perfectamente simétrica á no ser en edad tierna, que

empieza por formar una espiral oblicua. Esta particularidad muy no-

table muestra la analogía que existe entre estos animales y los Atlantes,

en los cuales hallaremos las mismas transformaciones.

1. Carinaría ¡tnttctala.

C. elongata, subfusiformi ,
punetata, diaphana, gelatinosa; parle cephalica

1er contracta; tentaeulis duobus curtís, conicis; parte posteriori attenuata;
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muda longiore/compressa, acula; peñe flabelliformi, reticulaio; testa ienui
hyaüna, sulcata, compressa, ápice obliqua; anfractibus lernis, carina dorsaÚ
undulata; apertura elongata.

C, pünctata, D'Orbigny, Voy. Amtír. merid.

Animal incolóreo, de una transparencia hialina, de cuerpo
alargado, subfusiforme

, acuminado junto á sus extremidades,
diáfano, gelatinoso, cubierto de puntitos alzados que lo hacen'
rugoso

;
la parte cefálica, bastante larga y marcada de tres en-

cogimientos
, está provista de ojos voluminosos y de dos ten-

táculos cónicos
, cortos , bastante gruesos

, situados por de-
lante de los ojos; la trompa es estrecha, lisa y de color de
rosa violado por dentro, y este tinte se continua por el estó-
mago y en lo interior de las visceras; el nucleus está breve-
mente pedunculado, y encierra el corazón, el hígado y las bran-
quias

;
el pie es flabeliforme y reticulado ; eslá revestido por

delante de una ventosa bastante ancha. El órgano macho está
saliente al costado derecho por delante del nucleus. La parte
posterior del cuerpo se termina por un apéndice codal, fuerte-
mente comprimido y agudo á su extremidad, Concha delgada,
transparente, vidriada, muy ensanchada como un vaso teniendo
la forma de una capuchita; está comprimida lateralmente y
marcada de surcos transversales, anchos y profundos

; estos se
continúan en la carena, que parece fuertemente ondeada. La
abertura es grande, evasada, mas alta que ancha. En tiernos
años, esta concha empieza por tener una forma espiral ; «stá
formada de tres vueltas enrolladas oblicuamente de manera que
dejan por un lado un pequeño ombligo, y semejan enteramente
á una pequeña hélice. Dimensiones : longitud, 5 pulg., 1 lín. y
1/4 á 5 pulg., 2 lín. 1/2 ; - id. de la concha, 10 lín. sobre 1 y
1/2 de ancho.

Esta especie ha sido descubierta por M. d'Orbigny. Nosotros no la
conocemos S1 no es por las figuras y descripciones hechas por este autor
Estas descripciones, muy completas, nos revelan, con respecto á la con-
cha, particularidades muy interesantes que verosímilmente deben existir
para todas las especies del mismo genero. Queremos decir el cambio de
forma que padece esta concha con la edad; asi, en su primer estado es
decir, al salir del huevo, tiene la forma de una pequeña hélice de espira
redondeada, sin carena, compuesta de tres vueltas y ombilicada pero
depues se ensancha de repente y se enrolla directamente sobre sí misma
<ie manera que representa, en edad adulta, una suerte de capucha com-
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primicia. Difiere de la C. ausíralisQ. y G. en que es lisa. Se halla en las

mares vecinas de Juan Fernandez.

III. ATLANTA. — ATLANTA.

Animal: corpus postice spiralein testarn invohtum; antice caputdis-

tinctum; íentacula dúo ad basim oculis duobus rotundis munita; bucea

in proboscido longo extensa; pes dilatatus , lamellosus, subqua-

drangular, superne acetabuliferus, postice pmlongatus el operculatus.

Operculum corneum, spiratum : brancliice pectinatce. Testa tennis,

fragüls, translúcida, discoidea, compressa, trechiformis seu spiraliter

turriculata, quomodo umbilicata; apertura subrotunda vel elongata,

scepius angulata, margine lenui, aculo.

Atlanta, Lesueur, Joarn. de Physique, t. lxxxv, 1817.

Animal teniendo la parte posterior de su cuerpo enrolla-

da en espiral y contenida en una concha. Parte anterior

compuesta de una parte cefálica distinta , mas ó menos

alargada, provista lateralmente de ojos redondeados, sa-

lientes, revestidos de párpados y situados en ia base de

dos tentáculos cónicos mas ó menos alargados y móviles. La

boca está prolongada en una suerte de trompa muy exten-

sible, truncada á su extremidad y mas ó menos alargada.

El pie, situado en la parte inferior, se compone de una

suerte de lámela cuadi angular, articulada en su superficie
;

este pie está acompañado en su parte superior de una pe-

queña ventosa pedunculada ; se prolonga en una parte

cónica que sirve de soporte aun opérculo escondido muy

delgado, flexible y de una forma variable, ordinariamente

espirada. — En el costado derecho del cuello se vé un

órgano macho que es saliente y vermiculado ; el manto

forma al rededor del cuerpo una membrana ancha recor-

tada, revestida en su borde superior de un ángulo prolon-

gado en una suerte de gotera que sirve á llevar el agua al

órgano respiratorio; este se compone de una branquia

peclinea. — La concha es delgada, diáfana, muy frágil,

cretácea ó corneo-cretácea, discoide, comprimida ó redon
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deada, trocoide ó aun también turriculada ; está enrollada

en sí misma, ya directamente ú oblicuamente, y frecuen-

temente ombilicada. La abertura es alargada, redondeada

ó mas ó menos angulosa; los bordes son delgados, cor-

lantes y á menudo flexuosos.

Los Allantes son unos moluscos muy singulares cuyas relaciones han

sido durante mucho tiempo desconocidas, puesto que ciertos autores

los colocaban entre los Terópodos. Es cierto que tienen alguna seme-

janza general con estos últimos, pero estudiando los pormenores de su

organización, se vé que son verdaderos Gasterópodos. Generalmente

son lindos, chiquitos, marinos, y nadan poco mas ó menos como los

Carinarías, con la concha trastornada y los pies arriba. Sus mo-
vimientos son bastante rápidos y se sirven de sus pies lame!osos,

como los Terópodos se sirven de sus alas. Habitan exclusivamente en

alta mar en donde se observan á bandadas numerosas
;
por la tarde

sobretodo, al crepúsculo, y aun también la noche, es cuando empiezan

á mostrarse á la superficie de las aguas. Todos son de las mares de

países cálidos.

1. Atlanta Peronii.
A. corpore brevi, subbruneo, oculis proeminentibus rotundatis; lentaculis

longis conicis ; bucea elongata, proboscidali ; pede mediocri, lamellato, qua-
drangulari; acetábulo grandi,pedunculato; testa suborbiculari, loivigata, tenui,

diaphana, carinata, depressa, umbilicala ; spira cónica in juniore elévala, 1ro-

chiformi, anfractibus octo ; apertura ovali, anterius fissurata ; opérenlo ovali

vitreo, striato.

A. peronii, Lesueur, Journ. de Phys., t. lxxxv, p. 390, lám. 2, fig. i.- Blainville,

Dict. Se. Nat. lám. 30. — D'Orbigny, Voy. Amúr. merid., lám. 12, fig. l-is.—Corno
d'Ammon. Lamanon, Voyage Laperouse, atlas, lám. C3, fig. 1-4.

Animal acortado, liso, diáfano, de cabeza prolongada á delante

por una trompa bucal bastante larga y superada de dos tentá-

culos cónicos, agudos, tan largos como la trompa, llevando en

su base ojos voluminosos y salientes ; el pie forma una suerte

de ala ancha, espesa, cuadrangular, reticulada en su superficie;

está provisto en su parte posterior de una ventosa pedunculada

;

esta ventosa, en forma de embudo, está las mas veces cerrada

como dos suertes de labios carnudos; el soporte opercular es

largo; el opérculo es córneo, diáfano, oval y estriado concén-

tricamente. Concha trocoide, de espira elevada, cónica en edad

tierna, pero achatándose de repente y cambiando de modo de
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enrollamiento algo después, de manera que presenta en edad
adulta una concha discoide, fuertemente comprimida, com-
puesta de tres ó cuatro vueltas formando en el costado derecho

un principio de espira. La abertura es oblonga , escotada por
delante sobre la carena, los bordes son delgados y cortantes.

Esta concha es de consistencia vidriosa, cretácea, muy frágil,

lisa ó ligeramente marcada de estrias de crecimiento. El color,

de un tinte general amarillo gris, deja ver por transparencia

algunas de las partes interiores ; el hígado tiene un color bruno

amarillo ; la boca es bruna encarnadina, y la ventosa es á mu-
chas veces orillada de color de rosa. Dimensiones : largo 2 á

h lín. ; — espesor, 1/2 lín. á 1.

Habita el Gran Océano y el Atlántico.

2. Attantu turricuttttn .

A. corpore brevi, fusco, diaphano; oculis nigris; tentaculis longis; pede
mediocri, lamelloso ; acetábulo magno, peduncuiato ; testa Icevigata, translú-

cida, tenui (juniore) ; spira turriculata, perelévala (adulta)
,
depressa, discoi-

dea, umbilicata; anfractibus quatuor; apertura ovali, anterius fissurata;

operculo vitreo, strialo, subrotundo.

A. TSRRicuLrYTA, D'Orliigny, Voy. Amér. merid., lám. 20, flg. 5-H.

Animal de cuerpo corto, pardusco, diáfano, revestido de una

trompa oblonga y de dos tentáculos largos cónicos, oculados en

la base ;
pielameloso, mediocre ; ventosa grande y pedunculada.

Concha lisa, delgada, transparente, diáfana, turriculada en edad

tierna, discoide y achatada en edad adulta, las vueltas de la

espira, en número de cuatro, dejan de cada lado un ombligo;

el uno de los dos, el superior, ofrece en su centro un corazón

pequeño, espiral, oblicuo; el dorso de la concha está realzado

en el medio por una carena lamelosa. La abertura es ovala,

escotada por delante ; los bordes son delgados y cortantes. El

color es de un rosado pálido ; los ojos son negros y el hígado

parece de un bruno cargado; la concha es de un blanco rosado,

y la espira de un encarnado bruno. Dimensiones : diámetro,

cerca de 1 lín.

Esta especie, vecina del Atlanta Peronii, podría ser fácilmente confun-

dida con este; sin embargo difiere de él por sus primeras vueltas mas tur-

riculadas y semejando un poco á una columna torneada, al paso que en

la especie citada comparativamente, e^ta concha, en los primeros años,
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es mas rebajada y como trocoide. Habita el Gran Océano austral bajo los

30° y los 54° latit.

3. Atlanta inflata.

A. testa influía, rotunda, umbüicata, lazvigata, tenia, albida sinistra : spira

obtusa, cóncava ; anfractibus tribus; apertura subovali; labris tenuibus, acutis>

limbo exteriori perextenso.

A. inflata, D'Orbigny, Voy. Amér merid.,

Concha hinchada, redondeada, ombilicada, siniestra, lisa,

muy delgada, diáfana, con vueltas de espira en número de tres,

medio abrazantes; la última muy grande. La espira es obtusa y
aun también entrante. El dorso es redondeado. Abertura

Dimensiones : diámetro, cerca de 1/2 lín.

Esta especie ha sido descubierta y descrita por M. D'Orbigny, el cual

opina que está desprovista de opérculo. Habita el Gran Océano y el

Atlántico.

4. Atlanta M^esneurii.

A. testa Irochiformi , tenui, diaphana, lozvigata, lucida, albida, sinistra,

umbilico mínimo; spira elevata, cónica, ápice subacuminato ; anfractibus

quinqué; apertura angulata; columella recta; labro tenui, acuto, recto.

Operculo nullo.

A. LESUEimn, D'Orb., Voy. Amér. merid., lám. 20, flg. 12-15.

Concha troquiforme suborbicular, mas ancha que alta, del-

gada, diáfana, lisa, brillante, siniestra, de espira elevada, có-

nica, de vértice un poco obtuso, compuesta de cinco vueltas

con sutura bien marcada. La abertura es oblicua, redondeada

lateralmente y angulosa junto á la columela ; esta es recta, del-

gada y cortante; los bordes son delgados y no sinuosos; el

ombligo es muy pequeño, apenas marcado. Dimensiones : largo,

poco mas de 1/2 lín.; — anchura, 2/3 de lín.

Esta especie es notable por su forma trocoide y sobretodo por la peque-

nez extremada de su ombligo. Habita el Gran Océano, y se halla igual-

mente en el Pacífico.

5. Atlanta trochiformis.

A. testa trochiformi,venlricosa, tenui, diaphana, Icevigata, lucida, albida,

imperforata, sinistra ; spira cónica
,
ápice suboblusa ; anfractibus sex, sutu-

ris profundis; apertura ovali; labro tenui acuto; columella arcuata. Opér-

enlo nullo.

A. trochiformis, D'Orb., Voy. Amér. merid. lám. 12, flg. 29-31.

Concha troquiforme, ventruda, mas alta que ancha, delgada,
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diáfana, lisa, brillante, siniestra, no ombilicada ; ía espira es

cónica, algo obtusa en el vértice; se cuentan en ella seis vueltas

reunidas por una sutura bastante profunda. La abertura es ovala,

oblicua, de bordes cortantes; la columela es arqueada. Ningún
opérculo. Dimensiones : diámetro, un poco mas de 1/2 lín.; —
espesor, 3/Z¡. de lín.

Habita el Gran Océano y el Atlántico, en donde ocupa una muy grande
extensión.

6. Atlanta bttltánoittes.

A. testa oblonga, elongata, imperfórala, tenui,diaphana,lcevigata, lucida,

albida vel rosea, sinistra; spira elongata, cónica; ápice aculo; anfractibus

quinqué, suturisplanis, roséis; apertura oblonga, angulosa; labro tenui, aculo

;

cólumélla elongata, recta, rosea.

A. buldioides, D Orb., Voy - Amér. merid.

Concha oblonga, alargada, delgada, diáfana, lisa, brillante,

siniestra, de espira muy alargada, cónica, aguda por el vértice;

se cuentan en ella cinco á seis vueltas reunidas por suturas

profundas. La abertura es oblonga, irregularmente cuadrángu-

la^ estando alargado el ángulo superior ; los bordes son del-

gados y cortantes ; la columela es casi recta y alargada ; no hay

ombligo. Color blanco ó ligeramente rosado, las suturas y la

columela de un tinte rosado mas subido. Dimensiones : diám.,

casi 2>¡k de lín.; — espesor, un poco menos de 1/2 lín.

Esta especie, siniestra y de forma alargada, tiene enteramente el as-

pecto de una pequeña Agatina. Habita el Gran Océano austral y el

Atlántico.

ORDEN II.

NUDIBRANQUIOS.
Moluscos gasterópodos, cuerpo óvalo ó alargado,

desnudo, con cabeza poco distinta, superada de

tentáculos en número de cuatro; el órgano de la

respiración consiste en branquias situadas desnuda-

mente en alguna parte del dorso, variando ademas
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estas branquias ya sea en las formas, ya en su nú-

mero ó posición.

Los Nudibranquios forman un grupo de animales en-

teramente desnudos, cuyos caracteres distintivos consisten

en la presencia de branquias muy diversamente dispuestas

sobre Ja faz dorsal, y formando tan pronto penachos, tan

pronto suertes de tiras escamosas mas ó menos numerosas

,

algunas veces frondescientes y reunidas en círculo al rede-

dor del ano. — Su cuerpo, en general alargado y limaci-

forme, está provisto inferiormenle de un disco musculoso

muy estendido por medio del cual se arrastran ó nadan

en el seno de las aguas; la cabeza, ordinariamente poco

distinta, está revestida de tentáculos variables en número

de dos ó de cuatro. Estos animales son hermafroditas, te-

niendo, los órganos de la generación, sus aberturas sobre el

costado derecho. Los géneros que encierra este orden son

muy numerosos y están caracterizados principal mente por la

forma y la posición de las branquias. Todos son marinos

y habitan en todas las mares, pero es de notarse que las

regiones templadas alimentan un número mayor de sus

especies. — Chile no nos ofrece mas que dos géneros de

ellos, que son los Doris y las Cavolinas.

I. DORIS. — DORIS.

Animal : corpus ovatum, depressum, limaciforme, infra pede crasso

plano munilum, superné convexum, ubi ano perfóralo arborescentibus

branchialibus circumdaio; capul subdistinclum ,
quadrilentaculatum ,

tentacula superiora majora claviculata; pallium latum, lobatum; oslia

generationis in margine deslro.

Doris, Linneo, Cuvier, etc. etc.

Animal de cuerpo óvalo ó alargado, limaciforme, mas

ó menos aplastado
,
provisto inferiormente de un disco ó
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pie musculoso, bastante espeso, plano, la faz superior es

convexa y está horadada hácia la parte posterior de una
abertura anal, al rededor de la cual están dispuestas las

branquias. Las branquias están compuestas de pequeños

penachos en forma de arbúsculos, variando de número
según las especies. La cabeza, poco distinta, lleva por

delante una abertura bucal
,

saliente, en una suerte de

trompa pequeña, de cada lado de la cual existe un tenta-

culillo tuberculiforme, otros dos tentáculos mas gruesos y
en forma de porra, salen hácia la parte superior de una

suerte de grana ; el manto, mas ó menos ancho, sobrepasa

lateralmente el cuerpo
, y lleva en su ribete al lado de-

recho, las aberturas de los órganos de la generación.

Los Doris son unos moluscos muy singulares, muy fáciles de distin-

guir por causa de la situación de las branquias, las cuales forman en el

dorso y al rededor de la abertura del ano penadlos ó pequeños arbús-

culos dispuestos en círculo y teniendo la apariencia de una suerte de
flor. Su pie, á menudo muy ancho y muy espeso, constituye casi toda

la faz inferior; en cuanto á la superior, que es ordinariamente convexa,
está cubierta de un manto mas ó menos estendido, muchas veces ador-

nado de tubérculos ó de vellosidades muy variables, cuyos bordes están

casi siempre festonados y coloreados de tintes muy vivos. El número
de las especies pertenecientes á este género es bastante considerable,

y se contraen á dos formas principales ; las unas son muy aplastadas y
muy anchas; las oirás, al contrario, son muy espesas, muy estrechas y
en cierto modo prismáticas. Se encuentran en casi todas las mares,

pero sobretodo en las regiones templadas. Habitan generalmente en la

vecindad de las costas, en sitios peñascosos y á poca profundidad. Las

costas de Chile nos ofrecen algunas de sus especies que recuerdan por
su forma Jas que se hallan en las mares de Europa.

1. JDoris variotata.

D. corpore crasso, oblongo, roseo
;
pallio supra violáceo macúlalo, tuberculis

perinmqualibus
, explanatis quorum crassiora supra concava munito; pede

dilátalo; oslio tentaculorum claviculatorurrífimbriato ; lobis branchialibus sex

ramosis.

D. VARiOLATA^'Orbigny, Voy. Amér.mérid,, lám. ic, fig. 1-2.
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Cuerpo deprimido, espeso, oblongo, bastante coriáceo; boca

revestida de espesos rodetes ; tentáculos bucales cónicos y bas-

tante alargados; tentáculos superiores en forma de porrita,

agudos á su extremidad, divididos en hojas en la mitad de su

longitud, y pudiendo entrar en unas cavidades caliciformes cuyo

orificio está digitado. Manto ancho, de bordes ondeados y pesta-

ñados, sobrepasando con mucho el pie, cubiertos por encima de

tuberculillos sésiles, desiguales, mas ó menos gruesos, marcados

en su centro de un pequeño hueco. Pie oblongo, ancho, ante-

riormente y como bilobeado, algo acuminado por atrás en donde

sobrepasa levemente el manto. Branquias contráctiles, en parte

en la cavidad anal y divididas en seis ramales anchos y rami-

ficados. Ano situado en la parte de atrás del cuerpo, y haciendo

salida al centro del aparejo branquial. Organos de la generación

llegando á abrirse al tercio anterior del costado derecho. Color:

la parte dorsal es de un rosado violado muy pálido con anchas

manchas violadas de cada lado del dorso, y otras muchas mas

pequeñas en los costados; la cabeza y la parte inferior del

manto son blancas ; el pie es amarillo por debajo ; la boca y los

tentáculos superiores son del mismo color; las branquias tienen

un tinte rosado. Dimensiones : largo, 3 pulg. y 9 lín.; — ancho,

1 pulg., 10 lín. y 1/2.

Esta especie semeja bastante á la Doris argo, Lin.,pero difiere de ella

por sus tubérculos achatados y cóncavos en el centro, como también

por el número de sus lóbulos branquiales; por que en la especie que aca-

bamos de citar, los órganos son en número de diez ó doce; mientras que

en la que describimos, no se cuentan mas que seis. Habita Valparaíso,

debajo de las piedras y al nivel de las mas bajas mareas.

2. JDowis gntnctwotata»

D. corpore ovato, depresso ; pallio flavescenti, parvulissimis punciis eleva-

tis rotundis proprius admotis distintió; pede dilaíaío; ostio tentaculorum

claviculatorum elévalo, ciliato; lobis branchialibus sex ramosis-

D. punctuolata, D'Orb., Voy. Amér. merid., lám. 15, flg. 4-6.

Cuerpo ovalo, espeso, deprimido; cabeza provista de dos

tentáculos bucales cortos, cónicos y agudos, y de dos tentáculos

superiores hinchados en forma de porrita y saliendo de un ori-

ficio prolector saliente, con bordes ligeramente recortados;
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manto muy ancho con bordes delgados, enteros y fuertemente
ondeados, sobrepasando con mucho el pie, y cubiertos por en-
cima de puntitos alzados, sésiles, redondeados, casi iguales y
muy aproximados unos de otros. Ano situado á la trasera del

cuerpo y cercado de seis apéndices branquiales anchos, profun-
damente ramificados y recortados

; pie óvalo, ancho, con bordes
delgados y ondeados. Color de un blanco amarillento por en-
cima y de un blanco mas puro por debajo. Dimensiones : largo,

1 pulg., 10 Iín. y 1/2 á 2 pulg. y 3 lín.

Esta especie se distingue sobretodo por la pequenez y la aproximación
de los puntitos redondeados que cubren la faz superior de su cuerpo. Vive
sobre los peñascos á Valparaíso, etc.

3 JPoris hispida.
D. corpore crasso; pallio albido ; papillis penicellatis propias admotis operto;

pede dilátalo; ostio tentaculorum tubulario, eminenti, papillari; lobisbran-
quialibus sex, ramosis.

D. hispida, D'OrMgny, Molí. Voy. Amcr. merid., lám. 15, flg. 4-6.

Cuerpo óvalo, espeso, cubierto de un manto espeso, ondeado
por sus bordes, mas ancho que el pie, cubierto por encima de
tres pequeñas papillas largas, apretadas las unas contra las

otras, terminadas cada una por un gran número de vellosidades.

Sobre la línea mediana existe un surco alzado que se extiende
desde los tentáculos hasta las branquias. La cabeza lleva late-

ralmente dos tentáculos bucales cónicos y agudos ; los tentáculos

superiores están hinchados en forma de porrita, son retráctiles

en dos cavidades protectoras cuyo orificio, saliente y tubuloso,

tiene sus bordes cubiertos de papillas. Las branquias están di-

vididas en seis ramales fuertemente ramificados, dispuestos al

rededor del ano ; el orificio de los órganos de la generación
está situado á la derecha por delante, del ano. Color de un tinte

levemente violado. Dimensiones : largo, 1 pulg. y 6 lín.; —
ancho, de 9 á 13 lín. y 1/2.

Habita Valparaíso, etc., sobre los peñascos.

4. Dovis JFontainei.

D. corport ovato, crasso; pallio dilátalo supra grandibus vérrucis, rotúndü
sessilibus inc&qualibus manilo; tentaculis buccalibus hrevibir
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inflalis ex tubo emicantibus quorum limdis integris; lobis branchialibus

seplem ramosis.

D. fontainei, D'Orb., Molí. Voy.Amér. merid.

Cuerpo óvalo, alzado, cubierto de un manto espeso, mucho

mas ancho que el pie, provisto por encima de muy grandes

verrugas redondeadas, sésiles, poco alzadas, entre las cuales

hay otras mas pequeñas; el pie es óvalo, ancho y arrugado por

los bordes ; los tentáculos bucales son cónicos y muy cortos

;

los superiores están hinchados á su base, agudos en su extre-

midad y retráctiles en cavidades protectoras, ligeramente tubu-

losas y salientes, cubiertas de verrugas. Las branquias están

divididas en siete ramales fuertemente ramificados y dispuestos

en rededor del ano ; este forma un tubito saliente. Color ver-

doso con algunos tintes violados. Dimensiones : largo, 2 pulg.

y 7 lín.y 1/2; — ancho, 1 pulg. y 61ín. á 1 pulg., lOlín. y 1/2;

— espesor, 1 pulg. y 1 lín. 1/2 á 1 pulg. y 6 lín.

Esta especie notable por la anchura considerable de sus verrugas, lo es

también por su coloración. Habita Valparaíso sobre los peñascos descu-

biertos.

II. CAVOLINA. — CAVOLINA.

Animal: corpus nudum, elongatum, limaciformc, inferné pede crasso

augusto anticé truncato appendiculalo ; capul subdislinctum; tentá-

culo, quatuor , quorum superioribus claviculalis et foliaceis ; oculi

dúo ad basim eorum apposüi. Appendices branchiales numerosa}, lobulis

cijlindraceis conicis compositor, per seriebus transversas in latere dorsi

disposilis. Ostia generationis et ani in tubérculo lateris dextri aperta.

Cayolina, Brug. — Cwolina et Eolidia, Cuv., Blainv. — Eolis, Lamarck.

Animal de cuerpo desnudo, alargado, limaciforme, re-

vestido por debajo de un pie espeso, estrecho, acuminado

posteriormente, truncado por delante en donde está algu-

nas veces prolongado en dos apéndices tentaculiformes.

La cabeza poco distinta está provista por delante de dos

tentáculos bucales, y en la parte superior de otros dos

tentáculos hinchados en forma de porrila, y las mas veces

revestido de hojitas; los ojos están situados en la base y

por detrás de estos tentáculos. Las branquias, situadas en

los dos costados del dorso , oslan compuestas de lóbulos
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numerosos, cilindricos ó cónicos, diversamente esparci-

dos, pero las mas veces dispuestos por grupos pares ó por

líneas transversales. Los órganos de la generación y el ano

se abren en un tubérculo situado al costado derecho por

delante, y debajo de los primeros lóbulos branquiales.

El género Cavolina ha sido establecido por Brugnieres
;
por las inves-

tigaciones y observaciones hechas por M. d'Orbigny sobre estos animales

en estado viviente, parece que el género Eolido de los autores, y en

particular de Cuvier, habia sido establecido sobre Cavolinas conservadas

en alcool y cuyos órganos branquiales desformados y contraidos por la

acción del licor conservador, habían hecho creer en diferencias gené-

ricas. M. d'Orbigny se ha asegurado de la identidad de estos dos gé-

neros, y ha reconocido, ademas, que la característica dada por los

autores que acabamos de citar es inexacta en lo concerniente al número
de los tentáculos, por que estos no son mas que en nümero de cuatro

y no de seis ; los dos anteriores no eran mas que el resultado del pro •

longamiento de la parte anterior del pie. Estos animales han sido en

estos últimos tiempos el objeto de trabajos anatómicos muy impor-

tantes; entre los hechos sumamente curiosos revelados por su organi-

zación, la estructura de su aparejo digestivo no es lo menos interesante.

Así, parece que, según las investigaciones de M. Milne Edwars, el in-

testino de estos animales se ramifica en un muy crecido número de

ccecums que penetran hasta en los papillos branquiales. Las especies

habitan poco mas ó menos todas las mares, y poco mas ó menos bajo

todas las latitudes. Parecen sin embargo mas numerosas en las regio-

nes templadas. El número es todavía poco considerable, lo cual proba-

blemente depende de la dificultad de hallarlas, porque la mayor parte

de ellas viven bajo los tallos de los fucos, ú otras plantas marinas, y

escapan así fácilmente á las investigaciones.

1. Carolina inca.

C. corpore subelongato
, roseo; ore labiato transverso, tentaculis longis

conicisque munito; tentaculis superioribus claviculatis et foliatis; branchiisin

dorso transversaliter dispositis vigentis lineis , lobis longis el cylindraceis

,

violaceis, annulo rubro albogue icrminatis, sexvel ocio aggregatis; pede longo

augusto, absque appendicibus anterioribus.

C. inca, D'Orb., Voy. Anuir., texte p. 193, et Eolidia inca. D'Oib., l;im. 13, fig. 1-7,

Cuerpo mediocremente alargado, terminado por delante en

una cabeza poco distinta, revestida de una abertura bucal trans-
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versa], rodeada de rodetes y provista de dos tentáculos largos

cónicos y agudos á su extremidad ; los tentáculos superiores,

igualmente en número de dos, están hinchados formando por-

rita y divididos en todas sus partes hinchadas por hojitas late-

rales oblicuas. Las branquias están dispuestas sobre los costados

del dorso en línea transversa, en número de veinte ; estando

constituida cada una de estas líneas por seis ú ocho apéndices,

largos, cilindricos, obtusos en su extremidad. El pie es largo,

estrecho, acuminado posteriormente, sin ensanche ni expansión

lateral en su parte anterior. Color : Todo el cuerpo tiene un
tinte general rosado; los lóbulos branquiales están coloreados

de violado pardusco por un licor que ocupa todo su centro

hasta cerca de la extremidad, en donde se vé un círculo encar-

nado vermellon mas allá del cual la punta queda blanca. Dimen-

siones : largo, 2 pulg., 7 lín, y 1/2 á 3 pulg.

Habita las costas de Chile, en Valparaíso, etc.

ORDEN III.

INFEROBRANQUIOS.

Los Moluscos de este orden tienen con corta di-

ferencia la misma organización que los Nudibran-

quios; solamente los órganos branquiales, en lugar

de estar situados sobre el dorso y de formar en él

lóbulos ó panachos mas ó menos ramificados, es-

tan situados en los costados del cuerpo, en donde
forman dos largas series de hojitas escondidas de-

bajo del borde del manto.

Los Inferobranquios no comprenden todavía mas que

dos géneros, el uno, los Filidios son moluscos del mar de

la India ; el olro, el de Difdidios, ha sido establecido como

moluscos de las mares de Europa, pero uno ha sido en-

contrado en las costos de Chile.
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I. DIFIUDIA. — DIPHlfIiIcIDIA

.

Animal : corpus elongahm,depressum, limadforme; caput subdistinc-

tum, quadritentaculatum, tentaculis 2 anlerioribus buccalibus largio-

ñbus
,
complanatis, alleris 2 superioribus, cylindraceis, pallio exsi-

lientibus, pes crassus, inferné extensus; branchice lamellosce late-

rales, infra pallium dispositw. Ostia generationis et ani in latere

dextro aperta.

Diphyllidia, Cuvier et auctorum

.

Animal de cuerpo óvalo, alargado, deprimido, limaci-

forme ; cabeza poco distinta, revestida, junto á la boca, de

dos tentáculos anchos y aplastados, y de otros dos tentá-

culos cefálicos, cilindricos, saliendo á través del manto;

pie espeso, musculoso, ocupando toda la faz inferior del

cuerpo; branquias situadas en la parte anterior de cada

lado debajo del borde inferior del manto. Las branquias

están compuestas de lámelas numerosas, apretadas, situa-

das en sentido de la longitud del animal, y formando en

su conjunto una masa alargada y convexa. Ano y órganos

de la generación abriéndose en el costado derecho entre

el pie y el manto.

El género Diíilidia, creado por Cuvier para moluscos de las mares

de Europa, no encierra mas que un número muy corto de especies.

Una sola de ellas pertenece á la América, en las cosías de Chite.

1. M9ii»hyltirtia €?uvieri.

ü. corpore oblongo, depresso, postice acuminato, nigrescente
; pallio longi-

tudinaliter sulcato, flavo, supraradiato, subtus transversim striato; appendi-

cibus buccalibus dilatatis, compressis, flavo-limbatis ; branchiis ante ostium

genitalium utrinque positis.

D. cuvier, D'Orb., Voy. Amer. merid. lUolt., lám. 17, fig. 1-3.

Cuerpo oblongo, deprimido, ensanchado por delante, acu-

minado posteriormente; manto espeso, coriáceo, sobrepasando

el pie en todo el rededor, de bordes elgados, cortantes y arru-

gados; toda su superficie está marcada por encima desurquítos

longitudinales, interrumpidos, alzados y muy apretados que se
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ahorquillan hácia las partes posteriores. Las branquias situadas

delante y á cada lado, debajo del borde del manto, se componen
de lámelas longitudinales, paralelas y aproximadas; por atrás

están seguidas de otras lámelas esparcidas, irregulares y trans-

versas. Los tentáculos superiores ó cefálicos salen por dos es-

cotaduras del manto, son cilindricos y horadados á su extre-

midad; los apéndices bucales son anchos, achatados, oblongos

y obtusos á su extremidad. El pie es espeso, acuminado poste-

riormente y truncado por delante. El orificio de los órganos de
la generación está situado al costado derecho hácia el tercio

anterior entre el pie y el reborde del manto. El ano, rodeado
de rodetes, se abre por el mismo lado hácia la mitad del cuerpo.

Color. El animal es negruzco ; cada surco del manto está ador-

nado de una línea de un amarillo vivo ; una orilla del mismo
color rodea igualmente el pie y las partes superiores de los

tentáculos.

Habita Valparaíso y otras partes de la República.

ORDEN IV.

TECTIBRANQUIOS.

Los Tectibranquios tienen el cuerpo acortado,

espeso, provisto inferiormente de un disco muscu-
loso, estrecho, propio á la respiración, y la cabeza
bastante distinta está superada de cuatro tentáculos,

de los cuales dos mas pequeños, situados junto á
la boca, y dos mas grandes, oriformes, situados en
la parte superior. Las Branquias, no simétricas, son
en forma de hojitas reunidas por un rafe, y prendi-

das en uno de los costados del cuerpo, ordinaria-

mente el derecho, ó situadas sobre el dorso y
protegidas ya por un simple pliegue lameloso del

manto, ya por una lama córnea ó cretácea, las mas
Zoología. VIII. q
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veces plana, pero tomando algunas la forma de

una verdadera concha rollada en espiral.

Por lo común, estos moluscos tienen muchas relaciones

con los de los órdenes precedentes, pero se distinguen de

ellos sobretodo por la forma y la posición de su órgano

branquial; este, no simétrico, se compone de lámelas or-

denadas á lo largo de un tallo ó rafe longitudinal, y consti-

tuye una suerte de penacho fijado en una de las costas del

cuerpo, ó encerrado en una cavidad dorsal protegida por

una expansión del manto, y alguna vez también por una

pieza cornea ó calcaría contenida en el espesor de este

manto; esta pieza se pone en algunos géneros en una

concha enrollada en espiral, susceptible de alojar en gran

parte al animal. He todos los moluscos son los que tienen el

aparejo de la digestión mas complexo, y los órganos que lo

constituyen revelan en estos animales una potencia y una

actividad extraordinaria en las funciones. Todos los Tecti-

branquios son marinos; viven generalmente sobre las

costas y están esparcidos casi por todas las mares. Dos

géneros solamente se hallan en Chile.

I. POSTEROBRANQUIO. — POSTEROBRANCHEA.

Animal : corpus crassum, abbreviatum, subovatum; pes inferné bi-

partitos, parte anteriore breviore, appendicibus buccalibus juncta, pos-

teriore longiore, lamellis2 verticalibus, crassis ; branchicepedunculalx,

perfoliatce, penniformce, in latere sinislro posticé adnatoe. Ostia genera*-

lionis simüiter aperta.

Posterobranchea, D'Orb., Voy. Amér merid.

Animal de cuerpo espeso ,
óvalo, acortado, provisto

inferiormente de un pie dividido sobre la mitad de su

longitud por una muesca transversal, profunda, que forma

de ella dos partes enteramente distintas; la anterior, mas
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corta y truncada por delante, se une lateralmente á dos
pequeñas expansiones bucales ; la posterior, mas larga, se

alza por atrás en dos lamas espesas, verticales, separadas

por un surco profundo; la lama izquierda, mas ancha,
sirve para proteger las branquias; estas branquias son
libres, pedunculadas, formando un cono aplastado, divi-

dido en hojitasj y prendido al costado izquierdo entera-

mente por atrás del cuerpo, en el intervalo comprendido
entre el pie y el manto. Este es mucho mas ancho que el

pie y lo sobrepasa por todos lados. La cabeza
, apenas

distinta del cuerpo, no lleva tentáculos y sí solamente
algunos pliegues; la boca está provista de una trompa muy
ancha y carnuda; los órganos de la generación tienen sus
orificios al costado izquierdo; el ano llega á abrirse ente-
ramente á la parte posterior del cuerpo por detras y por
encima de las branquias.

Este género singular, cuyo conocimiento es debido á M. d'Orbigny
según el cual lo describimos, présenla, comparativamente á lo que se
observa en todo el orden de los Tectibranquios, muchas anomalías
importantes; así, casi todos los órganos que ordinariamente están
situados sobre el costado derecho, han sido transpuestos y ocupan el
costado izquierdo

; tales son, por ejemplo, las branquias, el ano y los
órganos genitales. Independientemente de esta transposición, se vé en
las demás partes del animal disposiciones por decirlo así anómalas yque parecen tomadas de diferentes géneros del mismo orden •

así por
ejemplo, el pie dividido por el medio en dos partes recuerda entera-
mente lo que existe en los Aceros; los lóbulos protectores de las bran-
qu.as son análogos á los que se observan en las Ansias, con la dife-
rencia sin embargo de que en este último género los lóbulos envuelven
el manto, mientras que en los Posterobranquios las lámelas protectoras
son independien tes de este, y están situadas enteramente á la trasera de
cuerpo, en donde una de ellas solamente cubre exteriormente las bran
quias. Enfin el manto mismo sobrepasa por todas parles el pie como
en los Pleurobranquios; pero ademas forman un todo con la parte cefá-
lica, la cual está apenas marcada por un ligero encogimiento

; añadamos
por último rasgo distintivo del género que nos ocupa, que carece de
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roncha, ya sea externa ya interna, como sucede en la mayor parte de

Tectibranquios. Con respectos á los hábitos y costumbres, los Postero-

branquios no parecen diferir de los animales de todo el orden; como

las Afisias y los géneros vecinos, se arrastran en los fondos cenagosos

ó peñascosos y se mantienen siempre en las costas. Aun no se conoce

mas que una sola especie de Posterobranquio, la cual es propia de las

costas de Chile.

1. JPoftterttbranchen wtaewtata.

P. corpore crasso, subrotundo; pede oblongo, bi-partito
,
nigrescenti, lobis

posterioribus elevatis viridi-nigrescentibus, lutescente maculatis ; pallio dilá-

talo, viridi nigrescente , lutescente macúlate

P. macuiata, D'Orb., Voy. Amér. merid., lám. 17, fig. 6-9.

Cuerpo acortado, espeso, subredondeado
;
pie oblongo, del-

gado, separado en dos partes por una cortadura transversa y

profunda; parte anterior ensanchada y truncada
; parte poste-

rior ovala, terminada atrás y delante por lóbulos carnudos per-

pendiculares sobrepasando el manto; el lóbulo izquierdo, mas

ancho que el derecho, sirve mas particularmente á proteger el

órgano branquial ; manto óvalo, liso, fuertemente combado y

carnudo en el medio, de bordes anchos delgados y cortantes

ligeramente plegados ó estriados transversalmente por debajo

;

parte cefálica carnuda, lisa, ligeramente escotada por delante,

marcada solamente por encima de un muy feble encogimiento

;

boca prolongada en una fuerte trompa muy corta, truncada y
como bilobeada á su extremidad ; no hay apéndices ni tentácu-

los bucales y sí solamente algunos pliegues en la parte cefálica.

Branquias piramidales, simétricas, sostenidas por un surco ó

rafe longitudinal, mediano, al cual están prendidas un gran

número de hojitas bilobeadas á su extremidad. Ano situado

atrás y encima de las branquias; órganos genitales abriéndose

en el costado izquierdo; valva rodeada de rodetes y de la cual

parte un surco que se dirige á la verga. Color ; es de un bruno

verdoso por encima, con un gran número de manchas desiguales

de forma redondeada, y de un bello amarillo de azufre ; los ló-

bulos del manto no tienen manchas y el pie es enteramente

negro-bruno. Los lóbulos posteriores son brunos verdosos, con

algunas manchitas amarillas: el debajo del manto es jaspeado
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de amarillo y de negruzco, y el intérvalo comprendido entre el

pie y el manto, como también la boca y las branquias, son de

un tinte verdoso claro, mas pálido en las branquias. Dimen-

siones : largo, 1 pulg. y 1 lín. y 1/2; — ancho, 9 lín.

Encontrada en la rada de Valparaíso.

II. BULA. — BULLA.

Animal : corpus ovalo-oblongum, crassum, bipartitum, utrinque obtu-

sum; pars anterior appendiculis duobus labiosis munila; capul depres-

sum, bilentaculatum , tentacula complánala , oculi basi eorum sessiles

;

pars posterior involuta in pallio quorum marginibus crassis dilatatis

testam tectentibus ; pes extensus. Testa subobtecla, tenuis, involuta,

cornea seu cretácea, absque spira; apertura ampüssime elongala, mar-

gine integro, flexuoso.

Bulla, Lamarck, Cuvier. — B. spec. Linn., etc.

Animal de cuerpo oval, oblongo, espeso, obtuso en

sus extremidades, formado de dos partes distintas, una

anterior ó cefálica, poco saliente, ancha, aplastada y re-

vestida lateralmente de apéndices labiales, que lleva en la

parte superior dos tentáculos anchos, aplastados, provistos

en súbase de ojos sésiles. La otra, posterior, está envuelta

en un manto cuyos bordes son espesos, dilatados y cu-

bren en parte la concha. Pie ancho muy estendido pu-

diendo encorvarse y envolver casi todo el cuerpo. Concha

mas ó menos visible
,
delgada, córnea ó cretácea, ovala,

involuta, de abertura muy grande, alargada, de bordes en-

teros y flexuosos
;
espira poco ó nada visible , obtusa ú

ombilicada.

El género Bula hace igualmente parte del orden de los Tectibran-

quios; solamente forma en él con algunos otros géneros un grupo par-

ticular, cuya organización general, aunque fundamentalmente seme-

jante á la de los demás animales del mismo orden, presenta muchas

modificaciones importantes que parecen en todo caso menos estrañas

cuando se estudia toda la série y por consiguiente algunos géneros

intermedios
; así, el manto, en las Bulas, no está ya alzado en cresta

lamelosa sirviendo á proteger las branquias y si encierra en los replie-
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gues una concha mas ó menos sólida pudiendo, sino contener el animal

entero, á lo menos envolver las principales visceras. Las especies son

muy numerosas y están esparcidas por casi todas las mares, pero prin-

cipalmente en el Océano Indio. La América meridional no nos ofrece

mas que dos de sus especies, y aun una de ellas es, por decirlo así, cos-

mopolita y se vuelve á encontrar tanto en Europa como en Africa y en

la Oceania; es la Bulla Striata Lamk ; la otra (Bulla Peruviana d'Orb.)

es propia á las costas del Perú. En cuanto á las costas de Chile, esta

no nos ofrece ninguna en estado viviente, la que describimos aquí es

fósil y proviene de los contornos de Coquimbo. Es por consiguiente una

forma perdida hasta ahora para la Fauna actual de Chile.

1. tStttta awnbiffua.

B. testa ovato-oblonga, leevigata, antire alteniiata, postice umbilicata; spira

involuta; apertura angustata antice posticeque düalata.

B. ambigua, D'Orb., Voy. Amér. merid., lára. 12, fig. 1-3.

Concha ovala, oblonga, lisa, algo encogida y obtusa por de-

lante, truncada por atrás y del lado de la espira
; espira de

vueltas abrazantes, marcada de un ombligo estrecho. Abertura

un poco arqueada, estrecha, feblemente dilatada en sus dos

extremidades. Dimensiones : larg., 1 pulg. y 3 lín.; — ancho,

10 lín. y 1/2.

Esta especie parece vecina por su forma de la Bulla ampulla, Lin.
;
pero

se distingue de ella porque es mas acuminada por delante y sobretodo por

causa de su abertura que es mas igual y menos ensanchada por delante.

Proviene de los Terrenos terciaros de Coquimbo.

ORDEN V.

PULMONADOS.

Los Gasterópodos de este orden respiran el aire

natural por medio de una cavidad pulmonaria enta-

pizada en lo interior con una membrana mucosa
sumamente rica de vasos ; esta cavidad, situada en

a parte superior del cuerpo del animal, se abre y se
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cierra á voluntad suya por un orificio estrecho, fo-

rado junto al cuello en el espesor del manto.

Todos los pulmonados son hermafroditas insuficientes, es

decir Andróginos. Los unos están completamente desnudos,

los otros provistos de una concha ; esta es tan pronto

interior y en estado rudimental , tan pronto exterior y

pudiendo contener ya todo el animal ó una porción de él

solamente. Se dividen en Pulmonados Terrestres y en

Pulmonados Acuáticos.

I. PULMONADOS TERRESTRES.

Animales pulmonados de cuatro tentáculos, los

superiores oculados en su vértice. Cuerpo alargado

ó en espiral, desnudo ó revestido de una concha,

tan pronto interna, tan pronto exlerna.

Todos los animales de esta familia viven en la superficie de

la tierra y son en general de pequeña talla, habitan sobretodo

los sitios húmedos y están esparcidos por todas las panes del

mundo.

I. VAG1WULO. — VAGINULUS.

Corpus elontjatum, limaciforme. Caput distinctum paululumexserturu.

Tentacula qualuor, superioribus longioribus, ad apicem oculiferis, iu'fe-

i'ioribus leviter furcatis ; pes angustus, sub corpore elongalus.

Vaginülus, Ferussac, Cuvier, etc.

Cuerpo alargado y masiforme, convexo por encima, plano

por debajo; pie mas estrecho que el cuerpo, pero ocu-

pando su longitud; cabeza bastante distinta, ligeramente

retráctil sobre la coraza del manto. Tentáculos en número

de cuatro, desiguales , los dos superiores mas largos,

cilindricos y oculados en su vértice ; los inferiores un poco

horquillados á su extremidad. Ano situado á la extremidad

posterior entre la punta de la capa y la del pie, y abriéndose

por un orificio común en la cavidad pulmonaria ;
órgano
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macho teniendo su salida debajo del tentáculo inferior

,

recto ; el del órgano hembra llegando á abrirse en el medio

del costado derecho.

Los Vagínulos, cuyo aspecto general y el conjunto de caracteres re-

cuerda enteramente las Limazas, son animales propios á la América
meridional, y parecen representar en esta parte del Nuevo Mundo las

especies de Limazas tan comunes en el antiguo y particularmente en

Europa. Las especies son poco numerosas, pero ciertas de ellas se ha-

llan de nuevo en puntos bastante lejanos de la América del sur; allí

viven en familia en sitios lejanos de agua, y por consiguiente bastante

secos, escondidas debajo de piedras y de troncos de árboles. En Chile

se encuentran sobretodo en las provincias de Valdivia, etc., y alcanzan

en el Norte hasta á la cuesta del Melón, cerca de la Ligua.

1. 1 ftffiaiuius littifif/nniMS .

V. corpore elongato-oblongo, depressissimo, lazvigato, brunneo, flavo-lim-
balo in medio linea alba ornato.

V. limayanus, Lesson, Voy. Coq., p. 300, lám. 14, fig. \ .

Animal de manto liso, espeso, de bordes delgados, obtuso en

sus extremidades; pie bastante ancho, estriado transversal-

mente, truncado por delante, redondeado por detrás ; tentáculos

oculiferos largos; tentáculos inferiores ancho?, aplastados, es-

cotados á su extremidad; orificio respiratorio situado en el

costado derecho hácia la extremidad del pie. Color algo variable.

El manto es de un bruno subido, ribeteado de bruno claro y
marcado en la línea mediana de un facies transverso blanquizco ;

todas las partes inferiores son amarillentas; el pie es bruno.

Esta especie está bastante esparcida ya en el Perú, ya en Chile; la hemos
hallado mas particularmente en Valdivia.

II. LIMAZA. — UMAX.
Corpus oblongum, nudum, repetís, dorso convexum, anterius clypeo

coriáceo subrugoso instructum, subtus disco longitudinali, plano, muscu-

loso. Tentacula qualuor , retractüia ; duobus posticis majoribus, ápice

oculiferis. Cavilas pulmonis infra clypeum, orificio Mere dextro, ano

communi. Generalionis orificium intra tentacula dextra. Testa plus

minusve cretácea, infra clypeum abdita.

Limax, Linneo, Cuvier, Lamarck, etc.

Cuerpo oblongo, desnudo, convexo, provisto por de-
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lante de una coraza ó escudo coriáceo, un tanto arrugado,

señalando por debajo un pie aplastado, musculoso, lle-

nando toda la extensión del cuerpo. Cuatro tentáculos en

la cabeza, los
#
dos posteriores los mayores y oculíferos á

la punta. Cavidad del pulmón colocada por delante y de-

bajo del escudo ; orificio de la respiración y del ano si-

tuado ala derecha, y el de la generación por delante entre

los dos tentáculos también de la derecha. — Concha sen-

cilla, unguiforme, mas ó menos caliza, metida debajo del

escudo.

Las Limazas son moluscos terrestres que se encuentran con abun-

dancia en toáoslos lugares húmedos del globo. Tienen cuatro tentáculos

retráctiles, dos grandes que sirven para la visión
, y dos chicos que

según algunos observadores, han de ser mirados como órganos olfactivo

y de tacto. El órgano de la respiración consiste en una grande cavidad

colocada en el dorso del animal y protegida por un pliegue de la piel

conocido con el nombre de escudo, por debajo del cual se halla un

cuerpo caledizo mas ó menos sólido el cual es un rudimento de concha

que igualmente sirve para proteger el órgano pulmonario. La boca está

armada de una sola quijada córnea que le sirve para cortar los veje-

tales con que se mantienen. Las especies son muy numerosas y habitan

todas las regiones del globo principalmente las templadas y las frias ;

Chile ofrece varias, pero solo una podemos describir, y aun según un

dibujo que hicimos en el pais.

1. Eéivnaae chilennis. t

(Atlas zoológico. — Malacologia, lám. 4, fig. 4.)

L. corporecylindrico, elongaío,postice acuminato.fusco-nigrescenti, maculis

albis et nigris marmorato ;
clypeo subnigro, fere uniformi.

Cuerpo cilindrico, alargado, adelgazado por detrás, cubierto

de arrugas poco marcadas. El escudo es bastante grande y

cubre una concha unguiforme, de poco espesor. Todo el cuerpo,

y sobretodo los costados, están salpicados de manchas irregulares

blanquizcas y negruzcas; el escudo es de un color un poco mas

subido y casi enteramente unido y lo mismo la parte posterior

del cuerpo. Su largo es de 12 líneas poco mas ó menos.

Esta especie tiene un poco la forma y la traza de la L. fuscatus de
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Europa, pero difiere por su coloración que consiste en manchas negras
y blancas, lo que da al animal un tinte subnegruzco. Se halla en varias
partes de la República.

III. SUCINEA. — SUCCIKTEA.

Animal ovatum, amplissimum; tentacula quatuor, superioribus apicem
oculiferis : pes crassus. Testa ovata puucispirata, tenuis, translú-
cida. Apertura ampia, longüudinatis, integra, labro acuto, non reflexo,
cum columella angusto protractu confluente. Columella Imvis, attenuato-
acuta. Operculum nullum.

Succinea, D raparnaud, Cuvier, etc.

Animal voluminoso no pudiendo entrar completamente

en su concha, provisto de cuatro tentáculos, los superiores

ocu lados en el vértice, los inferiores cónicos y muy pe-

queños; la parte posterior del cuerpo poco contorneada

en espiral; pie muy espeso. Concha ovala, delgada, trans-

parente, de espira muy corla, apenas distinta en algunas

especies; abertura grande, ovala, mas alta que ancha, de

bordes delgados y cortantes; columela lisa, confundida

inferiormente con el borde derecho, sin formar trunca-

dura ni torsión.

Las Sucineas son unos moluscos de chiquita talla que habitan en
sitios muy húmedos á la orilla de arroyos, de donde les vienH la deno-
minación de Anfibios, que se les ha dado sin razón, pues son realmente
terreslres y no entran nunca en el agua. La concha, siempre demasiado
pequeña para contener el animal entero, es muy delgada, de un color

de ámbar en ciertas especies; está apenas rollada en espiral y simple-
mente cubriente ó ungniforme. Las especies, poco numerosas, están es-

parcidas en todas las partes del mundo, y poco mas ó menos debajo de
todas las laiitudes; algunas sobretodo tienen una zona de habitación

sumamente extensa y se vuelven á encontrar en los países los mas
lejanos.

i. Succinea Gayana.
S. testa ovata, depresw, unguiformi, Icevigata, fusca; spiranulla; apertura

dilatata, labro acuto; columella elevata.

S. gatan a, D'Orb., Voy. Amer. merid., Molí., lám. 22, flg. 8-11.

Concha de color uniforme levemente leonado, óvala, depri-
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mida, unguiforme, lisa, delgada, frágil, componiéndose de una

grande cavidad sin espira distinta, siendo solamente el vértice

algo contorneado ; abertura tan ancha como la concha, evasada,

de bordes delgados y cortantes ; columela espesa y saliente.

Dimensiones : largo, de 10 á 10 y 1/2 lín.; — ancho, 3 lío. y

1/3 á 3 y 3 novenos.

LaSuccinea Gayana es una especie que semeja por su forma al S. Unguis.

Ferr. Sin embargo es mas grande, mas combada y mas evasada hacia el

borde; la columela es igualmente mas saliente y espesa; su tinte es mas

cargado. Habita la isla de Juan Fernandez, en sitios húmedos bajólos

musgos ; la encontramos sobretodo debajo de las Palmas.

1. Swccinea oblonga.

S. testa ovato-oblonga, tenui, longittidinaliter et irregular-iter substriala,

albida velsuccinea, anfraetibus quatuor, convexis, suturis subexcavatis ; aper-

tura spiram vix superante.

S. oblonga, Drap., Molí., lám. 3, lig. 24-25. - Helix elongata, Daudeb., Bist.

des Molí., lám. 11, fig. 1 3.

Concha blanquizca ligeramente de color del ámbar, ovala,

oblonga, delgada, compuesta de cuatro vueltas de espira con-

vexas, estrechas, cubiertas de estrias longitudinales, muy finas

é irregulares; la última vuelta es muy grande; las suturas son

profundas y bien marcadas; la abertura es grande, óvala, un

poco mas alta que la espira ; los bordes son delgados y cor^

tantes.

Esta especie, común en Europa, ha sido indicada por los autores como

hallándose en diferentes paises muy distantes ; así, habita el cabo de

Buena-Esperanza , la Guadalupe, Rio-Janeiro, Brazil, en Montevideo,

Buenos-Ayres, Patagonia, Chile y el Callao. Lo curioso es que en estas

diferentes localidades, se encuentra con condiciones muy diversas; aquí,

en sitios muy húmedos; allá en otros muy secos; tan pronto en la zona

tórrida, tan pronto en paises de hielo, como los Andes.

3. SttccincfM chiloensis.

S. testa oblonga, gracili, ruditer striata, corneo-albida, solidula; spira sub-

turrita acuta; sutura mediocri
,

anfraetibus quatuor convexiusculis ; colu-

mella substricta recedens, callo lineari subincrassata ; apertura suboblique

ovali-oblonga , intus rugulosa, nítida ; peristomum simplex, margine dextro

subrepando.

S. chiloensis, Philippi, mss.j Pfeiffer, Monogr. p. 527.

Concha oblonga, carnuda, bastante consistente y cubierta de
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estrias bien marcadas y como rugosas ; la espira está alzada,

subturriculada, puntiaguda ; se cuentan en ella de tres y media
á cuatro vueltas ligeramente convexas reunidas por una sutura

poco profunda. La abertura es un poco oblicua, ovala, oblonga ;

la columela es casi recta y espesada por una línea callosa ; el

borde derecho está ligeramente espesado é inflejo por afuera.

Dimensiones : 7 lín. y 1/2; — ancho, 3 lín. y 3/Zi.

Esta especie, según las observaciones de M. Pfeiffer, estaba confundida

por Ferussac con la Succinea elongaía y corresponde á su variedad. Ha-
bita Chiloe.

4. Succinea sewigtobosa.

S. testa ovato-semiglobosa
,
tenui, Icevigata.nitidissima, lutescente comea;

spira vix prominula, obtusa, anfractibus duobus, ultimo ventiscoso; columella

stricliuscula, obligue recedente; apertura rotundaio-ovali.

S. semiglobosa, Pfeiffer, Proc. Zoot. 1846, p. 109. - Id-, Monogr., n» 52.

Concha delgada, frágil, lisa y muy brillante, de un amarillo

córneo; es ovala, algo globulosa. La espira es poco elevada,

obtusa por el vértice, y se compone de dos vueltas, la última de
las cuales es convexa y ventruda; la abertura es ovala, redon-

deada; la columela, delgada y linear, desciende hácia la base en
línea oblicua. Dimensiones : largo, k lín. y 1/2 ; — ancho, 3 lín,

y 3/4.

Habita Coquimbo.

5. Swccinea tmtmmillata .

S. testa diaphana, ovato-rotundata,ventñcosissima transversim creberrimi

striata ; spira brevissima; apertura patula.

S. mammillata, Beck.— S. patula, King, Zool. journ., v. p. 343, non Bruguieres.—
Pfeiffer, Monogr. Helix, G. Succ, sp. 54.

Concha delgada, diáfana, de forma ovala redondeada, muy
ventruda, adornada de estrías transversas, sumamente finas;

espira muy corta ; abertura ancha y evasada. Dimensiones :

largo, 7 lín. ;
— anchura, 3 octavos de pulg.

Esta especie ha sido descrita por primera vez por King con el nombre
de Succinea patula, P¿ro como este nombre había sido empleado ánles por

Buguieres para una especie del mismo género, el que ha sido impuesto por
M. Beck, aunque posterior, no ha podido menos de ser adoptado. Habita
Juan Fernandez.
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6. Swceinea fragitis.

S. testa ovato-acuta, diaphana, ventricosa, transversim striata, oblique

subrugosa ;
spira brevi.

S. Fragilis, King.,¿« Zoal. journ., v. p. 343. — Pfeiffer, Monogr., sp. 55.

Concha delgada, diáfana, de forma ovala, aguda. La última

vuelta es bastante ventruda , su superficie está cubierta de es-

trias transversas, oblicuas y finamente rugosas; la espira es

corta. Dimensiones : largo, 6 lín.y 1/2 ;
— ancho, 3 lín.

Habita la isla de Juan Fernandez.

7. Succinen pingttis.

S. testa tenui, diaphana, corneo- lútea, semi-ovala, longitudinaliter striata,

lineis impressis transversis, magis minusve conferlis sculpta ; spira brevissima

obtusa , mucronata ,
anfraclibus duobus convexis ;

apertura patula , ovali

;

columella Iceviter arcuata.

Pfeiffer, inZeistchr. fur. Malak.,iMT, p. 65. — Id. Monogr. Helia,, G succ,

sp. 56.

Concha delgada, transparente, diáfana, de un amarillo cór-

neo; su forma es medio ovala, estriada longitudinalmente

y cavada con líneas transversas mas ó menos numerosas. La

espira es muy corta, obtusa y mamelonada; las vueltas, en

número de dos á dos y media, son convexas. La abertura es

óvala , evasada ; la columela ligeramente arqueada. Dimen-

siones . largo, 7 lín. y 3/4; — anchura, h lín. y 1/4.

Habita la isla de Masafuera, cerca de Juan Fernandez.

8. Swecinea mageMManica.

S. testa parva, tenui, subflexili, lucida, nítida , intense virescente, rotun-

dato-ovata; spira brevi, anfractibus tribus, suturis profundis , ultimo ampio,

ventricoso ; apertura ovata; margine columelloz reflexiusculo , callo tenui

superne munito.

S. Magelianica, Gould, Exped. shells, 1846, p. 29. — Pfeiffer, Monogr., sp. 51.

Concha pequeña, delgada, flexible, transparente, lisa y bri-

llante; es óvala redondeada, de espira corta, formada de tres

vueltas reunidas por suturas profundas ; la última es muy grande
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y ventruda. La abertura es ovala; el borde columelario está

ligeramente encorvado y revestido en su parte superior de una
callosidad delgada. Toda la concha es de un verde intenso.

Dimensiones : largo, 1/3 de pulg.; — anchura, 2 novenos.

Habita el estrecho de Magallanes.

IV. HELICE, — HELIX.

Animal spirale ; capul distinctum, lentacuia quatuor, binis superio-

ribus oculiferis. Os termínale, longitudinaliter bilabiatum; pallium

aniice incrassalum, ab osito pulmonari perforatum. Testa tennis, orbi-

cularis, superné convexa vel conoidea, interdum planulata out discoidea

;

spira parum exserta; apertura integra, obliqua, transversa; margini-

bus disjunctis, acutis vel limbatis et denticulatis.

Helix, Linneo, Cuvier, Lamarck, etc.

Animal rollado en espiral, de cabeza bastante distinta,

superada por delante de dos pnres de tentáculos; los su-

periores son mas largos, hinchados y oculados en el vér-

tice; boca bilabiada, hendida verticalmente, armada de

una quijada superior córnea y dentellonada ; manto libre

por delante, é binchado en una suerte de collar espeso;

pie espeso, plano y liso por debajo, combado y granuloso

por encima, prolongado en el medio en un pedículo que

lo une á la masa del cuerpo , la cual está mas ó menos

contorneada en espiral. — Cavidad respiratoria grande

,

abriéndose por un orificio redondeado, forado en el collar

el cual recibe igualmente la abertura del ano. Los órganos

de la generación llegan á abrirse en el costado derecho

por airas del tentáculo inferior.

Concha delgada, orbicular ó conoide, convexa ódiscóide,

de espira plana ó poco elevada ; la abertura está entera mas

ancha que alta, fuertemente oblicua, los bordes desunidos

superiormente por la salida de la penúltima vuelta son tan

pronto delgados cortantes, rectos ó evasados, tan pronto

espesados exteriormente por un rodete y también revés-
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tidos interiormente de dentellones muy variables, y mas ó

menos numerosos.

El género Hélice muy numeroso en especies, cuya forma general y

el conjunto de carácteres es bastante variable, es uno de aquellos sobre

los cuales los autores están menos de acuerdo para señalar y fijar sus

limites; los unos, como Lamarck habiéndolo circunscrito demasiado

:

los otros, al contrario, habiendo extendido sus límites de manera que
hacen entrar en ellos un número bastante crecido de géneros estable-

cidos por este autor y por otros. Es cierto que todos estos géneros

tienen entre sí la mayor analogía, que los animales no presentan dife-

rencia alguna esencial en su organización, y que forman una familia muy
natural; pero no por eso deja de ser verdad que las conchas por sisólas

pueden dar lugar al establecimiento de divisiones de un valor secundario,

que servirán para que se obre con discernimiento en medio de un nú-
mero considerable de especies, cuyas formas son infinitamente variadas.

A consecuencia de estas consideraciones, sin dejar de desechar comple-
tamente ciertos géneros de estos, tales como los Caracoles, los Anosto-
mos, los Pórtulos, conservamos á título de subgénero, los Bulimos, las

Agatinas, las Helicteras, los Mallotes, etc., y creemos que se deben ad-
mitir completamente los géneros Clausilio, Polifemo, Cilindrella, etc ,

los cuales ofrecen caracteres fáciles de comprender y de una certeza

suficiente, bien que no apoyándose mas que sobre las conchas. Todos
son terrestres y habitan en todos países y bajo todos latitudes; puede
decirse que en general, estos animales prefieren los sitios húmedos,
bienque haya especies que viven en sitios muy secos y expuestos al

ardor de los rayos del sol. Estos animales en general parecen temer el

frió, y por eso se ven durante el invierno retirarse á agugeros que ha-
cen las mas veces ellos mismos en tierra, y allí caer en una suerte de
entorpecimiento letárgico del cual no salen hasta el buen tiempo ; antes

de estar en este estado de entorpecimiento, estos animales cierran la

abertura de su concha por medio de una membrana delgada, mucoso-
cretácea, constituyendo una suerte de falso operculo, al cual dan el

nombre deEpifragma; este Epifragma es caduco y no adherente al

animal; en ciertas especies africanas pertenecientes á la división de
las Agatinas, toma una consistencia completamente cretácea, y presenta
la particularidad de estar horadado de una hendija longitudinal que
verosímilmente permite al animal de permanecer en comunicación con
el aire exterior, de lo cual resultaría que la hivernacion en estos ani-

males no es completa y que las funciones de la respiración no deben de
*ístar completamente suspendidas, á lo menos por toda la duración de
'ste estado fisiológico.
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1. MMvlix tii88ÍwiiiÍH.

H. testa orbiculata, depressa, tenui, umbilicata, striata, fusco-pallida, ma-
culis rubris ornata; spira plana, anfractibus quinqué, convexis; apertura

rotundata, sublunulari, labro tenui acuto.

H. dissimilis, U'Orb. 3Ioll. Voy. Amtr. merid., lám. 26, íig. 18-21.

Concha orbicular, deprimida , discoide , delgada , estriada

transversalmente por encima y presentando ademas pequeñas

estrías longitudinales poco visibles; espira plana, enrollada

sobre un plano horizontal, y formada de cinco vueltas redon-

deadas, de sutura bien marcada ; esta última es oblicua cerca

de la abertura; ombilico anchamente abierto y mostrando cerca

de la cuarta parte de la anchura de las vueltas de espira. Aber-

tura casi redondeada, semilunar, de bordes delgados y cortantes.

Color : de un gris blanco uniforme, ó las mas veces marcado

por encima de anchas manchas ó flámulas de un encarnado

bruno; sobre el dorso de la concha existe un gran número de

lineitas ondeadas ó en forma de cigüeña. Dimensiones : altura,

cerca de 2 lín. y 2 novenos ; — diám., cerca de 5 lín.

Esta pequeña especie, notable por el aplastamiento de su espira y su

forma orbicular, se distingue sobretodo por las manchas encaroadinas y

las lineitas ondeadas de que está adornada. La hemos hallado en Chile,

en las cercanías de Concepción.

2. MMelion GratioMetii. f
(Atlas zoológico. — Malacologia, lám. 4, fig. 3 )

H. testa orbiculata, depresso rotundata, tenui, rugosa, maculis undulatis

fusco-rubris ornata ; umbilieo lato ; apertura subrotunda a, subsemicirculari

;

labro acuto.

Concha orbicular, discoide, aplastada, delgada, muy fina-

mente rugosa; espira achatada, de cinco vueltas convexas cre-

ciendo con poca rápidez ; el último redondo á la base. Ombligo

ancho, abierto en embudo, dejando aparentes todas las vueltas

antecedentes. Abertura chica, subredonda ó semicircular, con

los bordes delgados y cortantes. La coloración consiste en

manchas ondeadas, de un pardo bermejizo y tan numerosas é,

irregulares que apenas dejan ver el fondo blanquizco de la

concha; en la faz inferior las manchas ondeadas son menos
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visibles. y mas pequeñas. Dimensiones : altura, 4 lín. y 1/2 ;
—

anchura, 5 lín.; — espesor, 2 lín.

Bonita especie muy parecida al H. dissimilis por su forma y su colora-

ción. Sin embargo es mas achatada, mas cóncava por debajo, y sus
manchas son mas numerosas y mas finas. Es de las provincias centrales de
la República, y la dedicamos á nuestro colega y amigo Dr Gratiolet, bien

conocido por sus importantes trabajos sóbrela anatomía de los Hélices.

3. Mellar- Maacatu.

H. testa suborbiculari,depresso-convexa,tenuissima, papyracea, epidermide

luteo-viridescente induta ; spira convexiuscula, anfractibus quinqué convexis,

striatis, ultimo máximo ; umbilico magno, circulatim perspectivo; apertura

ovato-rotundata, fere integra ; labro expanso, extus reflexo.

H. laxata, Fer., Bist. Molí., n° 182, lám. 74, flg. 3. — H. peruviana, Lam.

Concha delgada, ligera, de apariencia córnea, de forma orbi-

cular, deprimida, ligeramente convexa por encima, cóncava
por debajo ; espira obtusa, compuesta de cinco vueltas creciendo

rápidamente, cubiertas de estrias finas y rugosas; la última

vuelta es muy grande, convexa, redondeada lateralmente, y se

dilata notablemente hacia su terminación, ó forma una grande
abertura ovala, algo encogida en su parte superior; los bordes
están ligeramente espesados y reflejos por afuera. El ombligo
es muy grande, anchamente abierto en una suerte de embudo
espiral, en el fondo del cual se distinguen todas las vueltas do
espira. Esta concha, de un amarillo verdoso, está revestida de
un epidermis bastante espeso, córneo y poco mas ó menos del

mismo color. Lo interior de la abertura es ligeramente violado.

Grande y bella especie bien distinta de sus congéneres por la amplitud

y la laxitud de sus vueltas de espira; tiene un poco el aspecto de una
concha fluviátil, ya sea por causa de su mucha delgadez, ya sobretodo por
causa de su color verdoso y del epidermis córneo de que está revestida.
Habita el sud de Chile.

4. Meiiac Guyi. f
(Atlas zoológico. — Malacologia, lám 4, fig. 2.)

//. testa suborbiculari, parum transversa, depressa, tenui, fusco-castanea
vel olivácea, exilissimé striata; spira depressa, suluris profundis ; anfractbm
quatuor subconvexis, concítate crescentibus , umbilico lato; apertura subromn-
data; labro flexuoso, aculo.

Concha suborbicular, un tanto transversa, achatada, delgaia,

Zoología. VIH. 7
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de aspecto liso, pero cubierta de estrias de crecimiento extre-

mamente finas ; la espira es deprimida y formada de cuatro

vueltas creciendo con mucha rapidez, reunidas por una sutura

bastante honda ; dichas vueltas son ligeramente convexas por

encima ; la última, muy grande, es redonda á la base. El om-

bligo, anchamente abierto, deja ver, en su interior, todas las

vueltas de la espira. Abertura subredonda, angostada al lado de

la penúltima vuelta. Bordes sencillos y cortantes. Color de un

pardo aceitunado uniforme ; abertura blanquizca por dentro.

Dimensiones : anchura, 10 lín.; — altura, 8 lin. ;— espesor,

2 lín. y 1/2.

Especie muy parecida al de la H. laxata y sobretodo de los indivi-

duos jóvenes; pero se distingue por su forma generalmente mas aplas-

tada, por sus bordes cortantes, enfin por su color de un pardo aceitunado.

De las provincias centrales y del Sur.

5. MMeliac egtMervnia.

H. testa late et profunde umbilicata, discoidea, epidermide brunnea induta,

utrinque eostulata; spira plana, anfractibus 4 sensini accrescentibus, convexius-

culis; apertura subverticali, subcirculari; peristomo acuío, marginibus ap-

proximatis.

H. epidemia, Antón., Verz., p. 36, n 1358. — Chemnitz, éd. n. Helix, n» 569,

t. lxxxix, íig. 20-23.—H. costellata, Deh. in Fer. Uist. m., t. lxxxiii, fig. 1-2.

Concha discoide de espira aplastada, formada de cuatro

vueltas ligeramente convexas y cubiertas de pequeñas costas;

el ombligo es ancho y profundo ; la abertura es casi vertical

;

el perístome es cortante; los bordes están aproximados; toda

la concha está revestida de un epidermis pardusco.

Se ha encontrada en los alrededores de Valparaíso.

6. MMeMiae cMiiensis»

H. testa umbilicata, globoso-depressa, lenui, pellucida, fusco-cornea, sub

lente rugosa, et minutissime granúlala; anfractibus 4 convexis; umbilico

mediocri pervio; apertura subcirculari; peristomo simplici, acuto, mar-

ginibus approximatis.

H. chiliensis, Muhlfeld, in Antón., Verz., p. 36. - Chemnitz, éd. n, Helix, n° 529,

t. lxxxv, íig. 16-19. — Pfeiffer, Mon. helic, sp. 276, p. 109.

Concha delgada, transparente, de un bruno córneo, de forma

subglobulosa, deprimida, cubierta de granulaciones y de rugo-

sidades sumamente finas. Las vueltas de espira son convexas,
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en número de cuatro; el ombligo es abierto y mediocre; la

abertura es casi circular ; el perístome es sencillo y cortante

;

los bordes están aproximados.

Se ha encontrada en la República.

V. BULIMO. — BUXIMUS.

Testa ovata, oblonga vel turrila. Apertura integra, longitudinalis,

marginibus incequalissimis. Columella recta, basi integra, non effusa.
Bulimus, Bruguiéres, Cuvier, Lamarck. — Helix, Linneo, etc.

Los Bulimos forman un grupito que no es siempre fácil

de distinguir de los verdaderos Hélices; pero por estos

motivos y sobretodo hasta tanto que el gran género Hélice

haya soportado las reformas de que necesita, creemos
que puede ser útil el conservar los Bulimos á lo menos
á título de subgénero para facilitar el estudio de este gran

género Hélice. La concha es óvala-oblonga ó alargada, la

abertura entera, mas alta que ancha, de bordes muy desi-

guales y desunidos superiormente, y la columela recta y
entera á la base.

Los Bulimos tienen la misma organización que los Hélices propia-
mente dichos. Sus hábitos y su modo de vivir son los mismos

; pero
nos ofrecen bajo el aspecto geográfico una observación que es muy
importante el conocer ; á saber, que parecen representar en América
los Hélices tan abundantes de especies en diferentes países y notable-
mente en Europa, en donde al contrario los Bulimos son poco numero-
sos. La América, y sobretodo la meridional, es por consiguiente la

patria, sino exclusiva,, á lo menos de predilección de los Bulimos, cuyo
número de especies es alli muy considerable.

1. jBmIíwims chitensis.
(Atlas zoológico. — Malacologia, lám. í, flg. i ye.)

B. testa ovata, oblonga, fusca; strigis fasciisque interruplis, caslaneo-nigris;
anfraclibus sex minutissime granulalis ; columella contracta; labro acuto.

B. chilensis, Lesson, Voy. Coq. Zoot., lám. 7, íig. 3. — B. oranulosus, Brod.,
Proced. of soc. zool., Lond., 1832, p. 31. — Soweroy, Conch. ¿II,

, flg. 7, V.

Concha ovala, oblonga, de espira cónica hacia el vértice y
poco mas ó menos tan alta que la abertura; está formada de
seis vueltas convexas, reunidas por una sutura finamente alme-
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nada; toda la superficie eslá cubierta de granulaciones suma-

mente finas y regulares; la abertura es óvala-oblonga, encogida

en su parte superior y un poco inclinada sobre el eje longitu-

dinal; la columela, torcida hácia su parte media, está revestida

de una lama blanca bastante espesa debajo de la cual se distin-

gue una hendijita ombilical. Esta concha presenta sobre un

fondo blanquizco grandes zonas longitudinales, interrumpidas,

y de un bruno rojo, mas ó menos subido, segun los individuos;

la abertura es blanca en lo interior.

Esta especie ha sido descrita por M. Broderip, con el nombre de Buli-

mus flamulosus ; como este epitecto había sido empleado precedentemente

por M. Rang, para designar otra especie del mismo género, y que ade-

mas el que fué impuesto por M. Lesson era el mas antiguo, ha habido que

restituirlo á la especie que nos ocupa, bien que el nombre de M. Brode-

rip haya prevalecido mucho tiempo en las colecciones, y que su úso no

este auu completamente desechado. Contraemos á esta especie, á título

de variedad, la concha señalada en nuestra lámina 1, fig. 6, con el nombre

de Helix (Bulimus) Aldunatea, Nob. Habiendo visto después de la compo-

sición de esta lámina un número mayor de individuos del Bulimus chi-

lensis, hemos adquirido el convencimiento de que esta nueva especie

no era mas que una variedad suya mas corta, mas hinchada, y cuyas fajas

que la coloran son mas estrechas y mejor marcadas. La misma lámina

¿eñala individuos de edades varias. Se halla en las provincias centrales,

Valparaíso, etc.

2. JBwHtnws &erwvianu8»
(Atlas zoológico. — Malacologia, lám. l, fig. 2.)

B. testa ovato-oblonga, tenui, longitudinaliter rugoso-plicata, transversim

obscure sulcata, cinérea, strigis longitudinalibus fuscis ornata ; ultimo an-

fraclu spira longiore; columella medio contracta; labro aculo.

B. pERUViJVNLS,Brug., Lam. — Helix peruviana, Desh., Fer., Hist. molí., k'im. 114,

fig. 1-4. — Var., Bulimus Giuvesii, King., Zool, journ.,t. v, p. 340, n° 27.

Concha óvala-oblonga, de espira cónica, algo menos alta que

la abertura, formada de cinco á seis vueltas ligeramente con-

vexas, reunidas por uná sutura finamente almenada. Toda la

superficie está cubierta de estrias longitudinales irregulares,

alzadas, resultando de los crecimientos sucesivos, y cortadas

transversalmente por impresiones regularmente espaciadas, te-

niendo la apariencia de surcos mas ó menos marcados. La

abertura es grande, un poco oblicua sobre el eje; la columela

está torcida en su parte media; el borde derecho es cortante,
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Color de un gris cenizo, marcada de manchas ó de flámulas

irregulares, brunas, produciendo por aquí y por allá unas

suertes de fajas transversas. Toda la superficie está ademas

atravesada por líneas estrechas, brunas, muy regularmente pa-

ralelas y formando suertes de surcos. La abertura es encarna-

dina por dentro y se distingue en ella por transparencia las

maculaciones brunas del exterior. Dimensiones : largo, 1 pulg.

y 3 lín.; — anchura, 7 lín. y 1/2

Esta especie no menos común que la que precede y bien conocida des-

pués de largo tiempo, es muy fácil de distinguir por las estrias rugosas de

que está cubierta. Ofrece ademas variaciones bastante notables tanto en

su talla como en su coloración. Por estas razones le contraemos, á título

de variedad, el Bulimus Gravesii de King. Habita las provincias centrales

y otras partes de la República y se halla también en el Perú.

(Atlas zoológico. — Malacologia, lám. 2, fig. 2.)

B. testa ovata, abbreviata, valdé inflata, albida, nigro fulvoque conspicué

et elegantissime variegata; spirabrevi; anfractibus quinqué, convexis, rapidé

crescentibus ;
apertura perampla; labro simplici, acuto.

B. broderipii, Sow., Proc. Soc. Lond., 1832, p. 30, et Conch. itlust-, Bul. , fig. 1,

— Reeve, Conch. icón., lám. 16, fig. 37.

Concha óval-acortada, muy hinchada, de espira poco ele-

vada, cónica; se cuentan en ella seis vueltas convexas creciendo

rápidamente, la última es muy grande ; la abertura es muy am-

plia, ensanchada inferiormente ; la columela es ligeramente si-

nuosa, y revestida de un borde lameloso aplicado, formando

una hendijita ombilical ; el borde derecho es delgado y cortante.

Toda la superficie, externa de esta concha está cargada de es-

trias longitudinales muy finas. La coloración consiste en un

fondo blanquizco sobre el cual sobresalen maculaciones brunas

ó negruzcas, irregulares, algunas veces puntiformes y dispuestas

por zonas transversales.

Esta especie es notable por su forma algo acortada y sobretodo por la

amplitud de su última vuelta. Se halla en el norte, en Cópiapo, etc.
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4. BwMimws cotttrnije.
(Atlas zoológico. — Malacologia, lám. 1, fig. 4.)

B. testa globoso-ovata, tenui, inflata , fuscescente-alba, rnaculis quadratis
etpunctibus numerosis ustulato-eastaneis seriatim cincta; spira brevi, an-
fractibus quinqué, ultimo máximo : tota superficie tenuissimé striata.

B. coturnix, Sow., Proced. soc zool. Lond. et 1832, p. 33, et Conch. illuslr.,

G. Bul., Cg. 3. — Reev., Conch. icón., G. Bul., lám. 19, íig. 115.

Concha ovala, globulosa, acortada, hinchada, muy delgada;

la espira es poco elevada, cónica ; la última vuelta es muy grande*

ventruda y forma casi las tres cuartas partes de la longitud

total. La abertura es grande, ovala, oblicua, encogida en su
parte superior ; la columela está revestida de una lámela del-

gada que determina por debajo una hendijita ombilical ; el borde
derecho es delgado y cortante. La coloración consiste en un
fondo de un blanco fulvio sobre el cual se distinguen macula-
ciones brunas ó negruzcas, las mas veces irregulares, algunas

veces cuadrangulares y dispuestas por series transversales mas
ó menos anchas. Dimensiones : largo, 1 pulg. k lín. y 1/3; —
ancho, 7 lín. y 1/2.

Esta especie tiene mucha relación con el Bulimus Broderipii. Tiene su
aspecto general, y enteramente el mismo sistema de coloración; pero di-

fiere de él sobretodo por su forma mucho mas corta. Se encuentra en el

Huasco, etc.

5. MMliatmts variegatws.
(Atlas zoológico. — Malacologia, lám. 3, fig. 1.)

B. testa ovato-pyramidali, tenui, fulva, rnaculis punctibusque nigris seria-

tim ornata; spira cónica; apertura magna, spira longiore; columella medio
sinuata, adbasim subangulosa ; labro tenui, aculo.

Succimea. variegata, Pfeiffer, Proced. zool., soc. Lond., 1S42, p. 187. — B. ru-
mcoLis. Reeve., Icón, conch., G. Bul., lám. 16, fig. 93.

Concha ovala, piramidal, delgada, de espira poco elevada,

cónica, compuesta de cinco vueltas apenas convexas, la última

es muy grande ; la abertura, mas alta que la espira , es ovala

y encogida en su parte superior; la columela es ligeramente

sinuosa hácia su parte media y presenta inferiormente en su

punto de reunión con el borde derecho, un ángulo leve apenas
distinto. Su colores enteramente fulvio, sembrado de manchitas
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brunas ó negruzcas, generalmente pequeñas, puntiformes, dis-

puestas por series transversales numerosas y aproximadas.

Esta especie , descrita por ia primera vez por M. Pfeiffer como una

especie de Ambreta (Succinea) ,
pertenece realmente al subgénero Bu-

limo, y avecina por su forma general y sobretodo por su sistema de co-

loración, el Bulimus Broderipii Sow. Pero difiere de él por que es mas

alargada, piramidal
,
por su espira mas cónica, sus vueltas menos Lin-

chadas, y en fin por su columela apenas sinuosa y no torcida hácia el

medio. Encontrada en Chile.

6. Bwtitnws VoQwiinbensis.
(Atlas zoológico. — Malacologia, lám. 2, flg. 3.

)

B. testa subfusiformi-ovata, subventricosa, tenui, albida, punctibus, maculis

strigisque nigricantibus aspersa ; anfractibus convexis, longitudinaliter stria-

tis, ultimo spiram cequante; apertura subampla; labro simplici, acúto.

B. coquimbensis, Sow., Proced. zool. soc, Lond., 1832, p. 30, eíConcli. illustr.,

G. Bul., flg. 8. — Succinea coquimbensis, Pfeiffer.

Concha delgada, frágil, ovala, subfusiforme, de espira cónica,

puntiaguda, formando la mitad de la longitud total del costado

de la abertura ; las vueltas de espira, en número de seis, son

ligeramente convexas; la última es muy grande; toda la super-

ficie está cubierta de estrias longitudinales de crecimiento,

finas y rugosas. La abertura es grande, ovala, atenuada hácia

la espira ; la columela es estrecha y feblemente torcida ; el borde

derecho es delgado y cortante. La coloración consiste en un

fondo blanquizco ó fulvio, adornado con un gran númaro de

manchas ó puntos negruzcos, dispuestos por series transver-

sales, mas ó menos regulares ; estas manchas forman en ciertos

individuos flámulas longitudinales un poco oblicuas y muy irre-

gulares. Dimensiones : largo, cerca de 1 pulg. á 1 y 3 lín. y 1/2;

— ancho, 6 lín, y 1 sexto á 7 lín.

Esta especie , notable por su delgadez y por la forma evasada de su

abertura, habia sido considerada por M. Pfeiffer como perteneciente

también al género Ambreto (Succinea); á falta de otros caracteres, su

coloración sola bastaría para devolverla al gran género Hélice, sección

de los Bulimos. Se halla en Coquimbo, etc.

7. jButitnws MtwnetiMii/'et* .

(Atlas zoológico. — Malacologia, lám. 2, fig. 1.)

B. testa ovato-conica, ventricosa, tenui, albida, fusco irregulariter trans-

versim punctata fasciataque ; anfractibus quinqué, convexis, lonqüudinalü&r
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créberrimé striatis; apertura ampia ; labro tenui, dcuto, columella reflexa-

;

epidermide flavicante induia.

B. PüNCTULiFER, Sow., Proc. zool. soc. , Lond. , d833, p. 39, et Conch. til., G. Bul.,
flg. 36; Reeve, Conch. icón., G.Bul., lám. 16, flg. 92.

Concha ovala, cónica, ventruda, de espira poco elevada, có-
nica, formada de cinco vueltas ligeramente convexas, la última

es mucho mas grande que todas las oirás; toda la superficie d&
esta concha está provista de estrias longitudinales, sumamente
finas, que, vistas por el lente, parecen como granulosas. La
abertura es muy grande y forma casi los dos tercios de la lon-

gitud total. El perístome es delgado y reviste la columela de
una lama delgada debajo de la cual hay una hendijita ombilical.

Es enteramente blanquizca ó fulvia, con un gran número de
manchitas ó de puntitos negruzcos, las mas veces irregularmente
esparcidos, pero formando algunas veces fajas transversas; los

individuos bien conservados están revestidos de un epidermis

amarillento muy delgado. Dimensiones : largo, 1 pulg. y lín. y
1/2; — ancho, 6 lín. y 7 octavos.

Esta especie tiene mucha analogía con el Dulimus coquimbensis. Durante
mucho tiempo ha sido confundida con él en las colecciones ; sin embargo
difiere de él por su forma mas corta, mas hinchada, como también por
las manchas negruzcas con que está adornada , siendo estas manchas ge-
neralmente mas pequeñas y reducidas, por decirlo asi, á simples puntos.
Se halla en el despartamento del Huasco.

8. HwSiiiitts elegans.
(Atlas zoológico. — Malacologia, lám. 3, flg. 2.)

B. testa ovato-acuta, tenuissima, pellucida, rubello-cornea, strigis albis,

opacis
, lineis nigris undatisque longitudinaliter picta

, quonam transversim

fasciata; anfractibus quinqué, convexis, ultimo máximo; columella contorta;

labro simplici, acuto.

Var. a. Testa longiore, albicante.

Var. p. Testa fusca, slrigis valdé distantibus.

B. eleg.vns, Reeve., Conch. icon. t G. Bul., lám. 10, p. 112. — Succinea elegans,
Pfeiífer, Proced. zool. soc. Lond

, 1842, p. 187.

Concha ovala cónica, hinchada, muy delgada, transparente,

de espira cónica, mediocremente elevada, formando casi el

tercio de la longitud total , medida por el lado de la abertura
;

se cuentan en ella cinco vueltas ligeramente convexas, la última
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es muy grande y hinchada; la abertura es ovala, algo atenuada

hácia su parte superior ó espiral ; la columela es fuertemente

sinuosa; el borde derecho es delgado y cortante. La coloración

consiste en un fondo rosado mas ó menos subido, sobre el cual

se distinguen lineitas longitudinales de un blanco opaco, acom-

pañadas de otras de un bruno bastante claro ; estas lineitas son

ondeadas y irregularmente recortadas en sus bordes
;
producen

algunas veces unas suertes de fajas transversas.

Esta linda especie, descrita por M. Pfeiffer como una Ambreta (Suc-

cinea), pertenece bien realmente al subgénero Bulimo. Ademas de su

forma particular, su coloración muy elegante y muy notable, permite

distinguirla fácilmente de sus congéneres. Ofrece ademas bajo estos dos

aspectos , variaciones bastante notables y que merécen ser mencionadas.

Asi, distinguimos bajo Var. (a), individuos mas alargados, de espira mas

elevada, de columela profundamente arqueada , y en los cuales la colo-

ración mucho mas clara, es casi enteramente blanquizca, adornada sola-

mente con líneas brunas, orillando líneas blancas opacas. En nuestra

Var. (p), la coloración es al contrario muy cargada y las líneas longitudi-

nales, brunas y blancas, están mas distantes y son mas expresadas sin

formar fajas transversas. La especie y sus variedades habitan el norte,

cerca del Huasco, etc.

(Atlas zoológico. — Malacologia, lám. l,flg. 5.)

B. testa oblongo-elongata, tenui, lutescente, lineis longitudinalibus fuscis

aut nigris pida, maculis nigris obscuré transversim fasciata; anfractibus

subconvexis; apertura ovato-elongata , spiram cequante; colurnella leviter

contorla; labro tenuissimo, aculo.

B. reflexus, Pfeiffer, Proced. zoot. soc. Lond., 1842, p. 187.

Concha delgada transparente, oblonga, alargada, de espira

elevada, cónica, formada de cinco á seis vueltas muy ligera-

mente convexas y cubiertas de estrias longitudinales sumamente

linas. La abertura es oblonga, alargada, mas estrecha en su

parte superior ; la columela es algo torcida ; el borde derecho,

delgado y cortante, está sin embargo revestido por dentro de

una capa sumamente delgada de depósito vidrioso que lo hace

ribeteado. Su color es enteramente amarillento, y adornado con

líneas longitudinales, negruzcas, mas ó menos aparentes, dis-

tantes y acompañadas aquí y allá de otra línea blanquizca, cor-

respondiente á las interrupciones sucesivas de las antiguas

aberturas ; hácia el medio de las vueltas de espira se ven ademas
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vestigios de una faja transversa bruna. Los bordes y la abertura

son blancos. Dimensiones : 1 pulg. 2 lín. y 2/3 ; — ancho, 6 lín.

Y 1/4.

Linda especie, de forma alargada, elegante, notable por las líneas Ion

gitudinales, negruzcas, con que está adornada , siendo estas líneas mas
vivas en ciertos intervalos por el acompañamiento de otras líneas blancas

que corresponden á las trazas de las antiguas aberturas y son producidas

por el espesamiento de la faz interna del borde derecho. Encontrada en
Chile.

10. ISttfinar* rastreen*.

B. testa ovata, crassiuscula, ventricosa, minutissimé scabriuscula, olivaceo-

viridescente, ápice anfractibusque primis rosaceis
; spira obtusa, suturis valdé

crenulatis; apertura ovata, obliqua; labro latiusculo, reflexo, albo vel rosaceo-

aurantiaco.

Var. a. Testa minore.

B. rosaceus, King., Zool. journ. t. v, p. 341, n. 33. — Sow., Conch. illust., Bul.,

flg. 5. —Var. a minor, B. chiliensis, Sow. Jun. Proced. zool. soc. Lond., 1835,

p. 36. — B. pachycheilds, Pfeiffer, Proced. zool. soc. Lond., 1842, symb. 11, p. 48,

t. i, fig. 14.

Concha ovala, espesa, ventruda, de espira poco elevada, ob-

tusa ; se cuentan en ella cuatro ó cinco vueltas convexas, la

primera está sensiblemente deprimida y parece entrar en las

otras, la última es muy grande ; la sutura que las reúne es fuer-

temente almenada ; toda la superficie de la concha es finamente

granulosa. La abertura es ovala, un poco oblicua sobre el eje

;

su altura se iguala poco mas ó menos á la de la espira ; el borde

derecho es ancho, espeso y reflejo por afuera : la columela sobre

la cual se refleja, es sinuosa y como torcida hácia el medio;

existe una hendijita ombílical. Dimensiones : largo, 1 pulg. 7 lín.

y 1/2 ; — ancho , casi 1 pulg. — Variedad : largo. 1 pulg. ;
—

ancho, 6 lín. y 3/4.

Esta especie, muy común y bien distinta de sus congéneres, es notable

por su forma ovala, por las almenas sumamente fuertes que adornan su

sutura, y enfin por la espesura de los bordes de su abertura; la colo-

ración rosada de sus primeras vueltas y su tinte aceituno sirven también

á distinguirla, está también muy frecuentemente revestida de un epider-

mis verdoso, como jaspeado. La Var. (a), mirada por Sowerby como espe-

cie distinta, y llamada Bulimus chiliensis, es de una constancia bastante

grande, pero al examinar un gran número de individuos, se vé que no

hay diferencia mas que en la talla entre ellas y los individuos tipos, y que

por consiguiente no pueden formar una especie distinta. Se halla en los

(iesparlamentos de Coquimbo, Huasco, etc.
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11. fttttiiitttát tutescens.

B. testa subperforata
, ovata, tenui, longitudinaliter striata, slriolis con-

centricis minute decussata
,
epidermide tenui , oliváceo , lutescente induta

;

spira brevi, ápice obtuso, sutura súberenata; apertura ovali; columella arcuatim

recedente; peristomo brevissimé reflexo,auranlio limbato; margine columel-

lari dilátalo, umbilicum subtegente.

B. lütescens, King , Zool. journ., t. v, p. 540. — B. nucleus, Sow., Concli.

iti., p.33. — Pfeiffer, Monogr. Helic, p. 49.

Concha ovala, delgada, suboviforme, de espira obtusa, poco

elevada, formada de cuatro á cinco vueltas redondeadas, cu-

biertas de estrias longitudinales, sumamente finas, cortadas por

otras estrias transversas, todavía mas finas ; la sutura está bas-

tante bien marcada y ligeramente almenada. La abertura es

ovala; la columela es regularmente arqueada y está revestida

de un borde delgado y aplicado ocultando una ligera hendija

ombilical ; el borde derecho es redondeado y reflejo hacia fuera;

está tintado de un color naranjado ; mientras que lo restante de

la concha es uniformemente amarillo pálido, con un epidermis

delgado y aceitunado. Dimensiones : largo, cerca de 1 pulg.; —
ancho, 6 lín. y 1/2.

Esta especie, mas generalmente conocida por el nombre de B. nucleus,

debe, como lo ba establecido muy bien M. Pfeiffer en su excelente mo-
nografía de la familia de los Hélices , volver á tomar su primer nombre,

impuesto por King. Habita desde Maldonado (King), hasta el Estrecho de

Magallanes.

12. JBwtiÉnMS ISt'¡tlfft'si£ .

(Atlas zoológico. — Malacologia, lám. 3, fig. 4.)

B. testa ovato-oblonga, tenui, pellucida, luleo-flavescente ; spira subelata,

aperturam cequante; anfractibus quinqué, convexis , suturis marginatis, striis

confertissimé et subtilissimé decussatis; apertura magna, ovala, labro

externo late reflexo, feré integro, albo; umbilico mínimo, obtecto.

B. bridgesii, Pfeiffer, Proced. zool. soc. Lond., 1842, — Rceve. Concfi. icón.,

G Bul., lám. 19, fig. 117.

Concha óvala-oblonga, de espira estrecha, obtusa en el vér-

tice, poco mas ó menos tan alta como la abertura, y compuesta

de cinco vueltas convexas reunidas por una sutura finamente

marginada; la última vuelta es muy grande; toda la superficie

de la concha está cubierta de estrias longitudinales y trans-.
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versas, sumamente finas. La abertura es grande, óvala-re-

dondeada, casi tan alta como ancha, oblicua del lado del eje

columelar; los bordes son anchos, reflejos hacia fuera y casi

reunidos á la parte superior por un deposito vidrioso. El om-
bligo es pequeño y longitudinal. Esta concha es enteramente de
un amarillo fulvio; los bordes de la abertura son de un bello

blanco de leche. Dimensiones : largo, 7 lín. y 1/2 ; — ancho,

4 lín. y 3/4.

Especie bien distinta teniendo cierta analogía con el Bulimus rosaceus ,

pero de una forma mucho mas alargada, de espira mas estrecha, de sutura

marginada, pero no almenada; lo que la hace notable sobretodo entre

todas sus congéneres es la forma casi circular de su abertura cuyos bordes,

regularmente aplastados, son reflejos hácia afuera, y están casi reunidos

á la parte superior por un deposito vidrioso. Habita los alrededores del

Huasco, etc.

13. MSttiiiMius uWtttt.

(Alias zoológico. — Malacologia, lára. 3, flg. 5.)

B. testa ovato-ventricosa, alba, nítida, ápice roseo ; apertura inlus cornea

;

spira conico-obtusa ; anfractibus quinqué , convexis, brevibus ; apertura ovali ;

columella in medio sinuosa ; labro tenui, acuto ; umbilico mínimo.

B. albus, Sow. júnior, Proced. zool. soc. Lond., 1833, p. 73.— Id. Con. illustr.,

Bul., flg. 51. — Lam., Nouv. edil., n°99.

Concha ovala, ventruda, lisa, brillante, de espira cónica, algo

obtusa en el vértice, compuesta de cinco vueltas convexas, de

las cuales la última es hinchada y ligeramente marcada de estrias

longitudinales de crecimiento ; la abertura es ovala ; la columela

es fuertemente sinuosa hácia su parte media. El borde derecho

es delgado y cortante : el ombligo es pequeño y está escondido

por el borde columelario. Su coloración es blanca ; el vértice

solamente es de un rosado vivo carmíneo y lo interior de la

abertura está ligeramente teñido de rosado, como también el

borde columelario.

Pequeña especie notable por su forma regularmente ovala, por su as-

pecto brillante, muy blanco, estando el vértice de la espira vivamente

coloreado de rosa, y al contrario lo interior de la abertura á penas teñido

del mismo color. Habita en las cercanías de Cópiapo.



MOLUSCOS. 109

14. MSwiimws et'ythrosiotnti.

(Atlas zoológico. — Malacologia, lám. 3, flg. 3.)

B. testa ova ta, subglobosa, ventricosa, alba, punctis fuscis aspersa nebulo-

saque; spira cónica, ápice obtuso, aliquando roseo ; anfractibus quinqué con-

vexis, rugoso-striatis, ultimo venlricoso, basi umbilicato; apertura ovala,

intus sanguínea; labro simplici, aculo.

B. erythrostoma, Sow. júnior, Proced. zool. soc. Lond., 1833, lám. 37, et

Conch. illust., G. Bul. fig. 50. — Reeve, Conch. icón. G. Bul., lám. 13, flg. 75.

Concha ovala, ventruda, subglobulosa , formada de cinco

vueltas convexas, cubiertas de estrias longitudinales, rugosas;

la última es muy grande, muy ventruda, y está provista en su

base de un ombligo bastante abierto. La abertura es ovala, sub-

circular, tan alta como la espira ; la columela es fuertemente

sinuosa en el medio ; el borde derecho es cortante, y está espe-

sado interiormente por un ligero depósito vidrioso de un blanco

opaco. Esta concha es blanca, se distinguen en ella por intér-

valos, líneas de un blanco mate que corresponde á las antiguas

aberturas ; otras veces está sembrada de mosqueaduras brunas,

poco aparentes ; la extremidad de la espira está algunas veces

coloreada de encarnado bruno ; lo mismo sucede en lo interior

de la abertura que, las mas veces, está coloreada de encarnado

bruno, pero que otras veces ofrece apenas un tinte rosado.

Esta especie es muy vecina del Bulimus albus; tiene el conjunto de sus

caracteres, pero se distingue de él por su aspecto rugoso y estriado, su

tinte menos blanco, y por la coloración mas viva de su abertura. El om-

bligo es también mas abierto. Se halla en el Huasco.

15. JBuliwtws n'fbicans.

( Atlas zoológico. — Malacologia, lám. 3, flg. C.)

B. testa ovala, subventricosa, umbilicata , alba aut cinérea, lineis opacis

longitudinalibus obscuré tincta; spira cónica, ápice obtuso, roseo ; anfractibus

sex convexis, tenuissimé striato-rugosis ; apertura ovala; columella sub-

expansa; labro tenui, acuto ; umbilico mínimo.

B, albicans. Brod., Proced. zool. soc, Lond., 1832, lám. 105. —Sow., Conch.,

illuslr., G.Bul., flg. 22. — Reeve, Conch. icón., G. Bul., lám. 22, flg. 141.

Concha ovala, algo ventruda, de espira cónica, obtusa en el

vértice
, y formada de seis vueltas ligeramente convexas , cu-

biertas de estrias longitudinales, sumamente finas y rugosas. La
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abertura es ovala, oblicua, formando la mitad de la longitud

total ; la columela un poco sinuosa y revestida de una lámela

redondeada, delgada, estendida sobre el ombligo, el cual está

reducido á una hendijita ; el borde derecho es delgado y cor-

tante. Su coloración es blanca ó ligeramente cenicienta, marcada

de líneas longitudinales
, numerosas, aproximadas, poco apa-

rentes y de un blanco opaco ; el vértice de la espira es encarna-

dino, y la abertura muy ligeramente teñida de fulvio al interior.

Dimensiones : largo, 6 lín. y 2/3; — ancho, 3 lín.

Pequeña especie vecina del Bulimus albus, pero que se distingue de él

por su forma regularmente ovala, y sobretodo por sus líneas longitudina-

les, numerosas, de un blanco opaco, poco aparentes sobre el fondo que
es blanquizco ó ligeramente cenizo. Habita el despartamento de Cópiapo.

16. JBwIimus MoiMMiMttii. f
(Atlas zoológico. — Malacologia, lam. 3, fig. 8.)

B. testa ovato-oblonga, umbilicata, cinérea
; spira subconica, ápice aculo;

anfractibus sex, depresso-convexiusculis , striis confertissimis et ienuissime

rugosis; apertura ovata, subconstricta , labro simplici, acuto.

Concha ovala, oblonga, de espira mediocremente elevada,

formando un poco mas de la longitud total, medida por el lado

de la abertura, compuesta de seis vueltas ligeramente convexas,

un poco deprimidas y cubiertas de estrias longitudinales y
transversas, sumamente finas y elegantemente rugosas. La aber-

tura es ovala, pequeña, un poco encogida sobretodo en la parte

inferior ; la columela es sinuosa en el medio y está revestida de

una lámela subombilical, redondeada, uniéndose al borde dere-

cho ; este es delgado y cortante. Toda la concha es de un gris

cenizo, muy claro y como lijado, principalmente en las primeras

vueltas por manchitas brunas irregulares ; el vértice de la espira

es pardusco. Dimensiones : largo, cerca de 5 lín.; — ancho,

2 lín. y \¡h.

Esta pequeña especie vecina del Bulimus albicans, se distingue de él por
su forma mas estrecha, mas alargada

;
por su espira mas cónica y acu-

minada en el vértice, y enfin sobretodo por su abertura mas pequeña, y
como estrechada, lo cual da á esta concha un cierto aspecto pupóide. La
dedicamos á nuestro amigo M. Rouault, geólogo distinguido, y nuestro
antiguo colega en el Museo. Habita Cópiapo.
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17. tttwMiwnws liufisct'n»¡h .

B. testa acuminalo-oblonga
,
siibampliler umbilicala, ccerulescenle alba;

unfructibus sex, rotundatis, concentrice irregulariter rugoso-síriatis ; sutu-

ris subprofundís ; labro simplici.

B. iiuascensis, Reeve, Concli. icón., G. Bul., lára. 23, fig. 147.

Concha oblonga, acuminada hacia la espira, compuesta de

seis vueltas muy convexas, de sutura profunda y marcadas de

estrias decurrentes, irregulares y rugosas. La abertura es ova-

lar ; la columela es ligeramente sinuosa, y está revestida de un

borde izquierdo lameloso, debajo del cual se halla un ombligo

bastante ancho y redondeado ; el borde derecho es delgado y
cortante; el color es gris cenizo con dos fajas transversas muy
vagas, de un tinte un poco mas cargado ; lo interior de la aber-

tura es amarillento. Dimensiones : largo, 5 lín. y 2/3 ; — ancho,

3 lin.

Esta especie es igualmente vecina del Bulimus albus, pero su espira

es mas cónica; su última vuelta mas voluminosa y su ombligo mas ancha-

mente abierto. Se halla en el norte, cerca del Huasco.

18. JSwÜÉnws fjuttfitus.

(Atlas zoológico. — Malacologia, lám. 1, fig. 5.)

B. testa oblongo-pyramidata, umbilicata, tenui, longitudinaliter rugoso-

striata, fulvo-fuscescente, guttis lineisque opaco-albis aspersa ; spira conico-

acuminata, ápice papillari, nigro; apertura ovata; columella lamellosa,

violáceo tincta; labro tenui, aeuto.

B. guttatus, Brod., Proced. zool. soc. Lond-, 1852, lám. 31. — Sow., Conch.

itlustr., C. Bul., fig. 10. — Reeve, Conch. icón., G. Bul., lám. 22, fig. 144.

Concha oblonga, piramidal, delgada, transparente, de espira

elevada cónica, acuminada en el vértice, el cual se termina por

un pequeño mamelón ; se cuentan en ella cerca de seis vueltas

apenas convexas y cubiertas de estrias longitudinales rugosas.

La abertura es ovala, alargada ; la columela, bastante regular-

mente arqueada, está revestida de una lámela estrecha, teñida de

violado, la cual cubre en parte un ombligo pequeño y alargado;

el borde derecho es delgado y cortante. La coloración consiste

en un fondo amarillento jaspeado de manchitas ó de líneas lon-

gitudinales de un blanco lácteo ; el vértice de la espira es de un
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violado subido, casi negruzco. Dimensiones : largo, 8 lín.; —
ancho, 3 lín. y 1/2.

Esta linda especie es notable por la forma cilíndrácea de su espira,

terminada en su vértice por una suerte de botoncito papilloso, coloreado

de violado subido ó negruzco ; lo es también por causa de las manchitas

blancas de que está sembrada, manchitas que semejan á golitas y que

reuniéndose, constituyen verdaderas lineas longitudinales. Es muy común

en el Perú, y se encuentra igualmente en Chile.

19. JBwtimus scwtutatws.
(Atlas zoológico — Malacologia, lám. 2, fig. 5.)

B. testa elongato-prjramidata, subturrita, tenui, albida; spira elata, acula,

anfractibus octo, subrotundatis, longitudinaliter striatis, lineis fasciisque cas-

taneis interruptis scutulatis ;
apertura ovala; umbilico subobtuso ; labro sim-

pliei, acuto.

B. scutulatus, Brod., Proced. zool. soc. Lond., 1832, p. 106.— Sow. Conch.

illust., G- Bul., lám. 30 — Lara., Nouv. édit., no 92.

Concha alargada, subturriculada, de espira elevada-cónica,

formada de ocho vueltas convexas, y cargadas de estrias longi-

tudinales y rugosas. La abertura es ovala alargada; la columela

es sinuosa un poco debajo de su medio y está revestida de un

borde izquierdo lameloso que domina un ombligo estrecho y

redondeado ; el borde derecho es delgado y cortante. Toda la

superficie está adornada, sobre un fondo blanquizco, de fajas

transversas muy aproximadas ,
interrumpidas y de un bruno

castaño ; sobre las primeras vueltas estas fajas aparecen como

simples líneas longitudinales interrumpidas.

Especie de forma cónica alargada, notable por la apariencia de enrejado

que producen sus líneas longitudinales y sus fajas transversas interrum-

pidas, sobresaliendo como bruno castaño sobre un fondo blanquizco. Es

muy escasa en Chile pero algo común en el Perú.

20. BSíiMmms ¡tusítUosus.

(Atlas zoológico. — Malacologia, lám. 2, fig. ü.)

B. testa ovalo-pyramidala , sordidé alba; spira cónica, subacuta; ápice

obtuso ;
anfractibus sex,rugosis, striis granulatis moniliformibusque longitu-

dinaliter exsculptis ; umbilico subíalo ; labro simplici, acuto.

B. pustulosas, Brod , Proced. soc. zool. Lond - — Sow., Conch. illustr ., fig. 23.

.V- Desh. in Lamarck, — Reeve, lám. 20-

Concha ovala, piramidal, de espira cónica, obtusa en el ver-
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tice, formada de seis vueltas convexas, provistas de estrias lon-

gitudinales rugosas, llevando series de granulaciones redondea-

das, moniliformes, que hacen la concha áspera al tacto. La aber-

tura es ovala, muy regular; los bordes son alzados y cortantes

;

el que cubre la columela limita un ombligo bastante grande,, de

contorno subanguloso. Su color es enteramente de un blanco

súcio ó pardusco, y el vértice de la espira con frecuencia teñido

de bruno. Dimensiones : largo, 5 lín.; — ancho, 2 lín y \¡l\.

Esta pequeña especie se distingue fácilmente de sus congéneres por las

estrias longitudinales rugosas con que está adornada; estas estrias, vistas

por el lente, parecen otras tantas ringleras de granitos moniliformes. Se
halla en el norte, cerca del Huasco.

21, jRul¿»nt*8 ftioflnoaie.

B. testa oblongo-ovata , umbilicata
, opaco- albida , maculis flammulisque

roséis, subpellucidis versus apicem ; anfraclibus senis, minute autem conspicue

striatis, striis transversis, subobsoletis , minutissimé decussato-granulatis

;

labro simplici.

6- rhodacme, Pfeiffer, Proced. 1842, p. 187.— Reeve, Icón., lám. 14.

Concha ovala, oblonga, de espira elevada, obtusa en el vér-

tice, formada de seis vueltas de espira convexas, de sutura pro-

funda y bien marcada ; toda la superficie está cubierta de estrias

longitudinales y transversas, sumamente finas, produciendo

suertes de granulaciones canceladas. La abertura es ovalar cerca

del tercio de la longitud ; la columela es fuertemente sinuosa

hacia el medio y está revestida de un borde izquierdo lameloso,

circunscribiendo un ombligo redondeado ; el borde derecho es

delgado y cortante. La coloración consiste en un fondo blanco,

opaco, ornado de flámulas longitudinales rosadas; el vértice de

la espira es como transparente y del mismo tinte, y la abertura

rosada en lo interior.

No conocemos esta especie mas que por la descripción hecha por
M. Pfeiffer, como también por la representación dada por M. Reeve. Pa-

rece bien distinta y se aproxima un poco del Bulimus lichenorum, D'Orb.;

pero es menos alargada, y el ombligo es mas abierto. Se halla en eldespar-

tamento del Huasco.

Zoología. VIII. 8
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22. BuMiwnws FeathavneMii.

(Atlas zoológico. — Malacologia, lám. 3, fig. 7.)

B. testa ovato-acuta, vix umbilicata, sordidealba; spira cónica, acuminata;

anfractibus sex, peculiariter scabroso-incisis, propé suturas lineari-sulcalis

,

columella in medio contorta; apertura oblonga, compressa; fauce purpureo-

rufa.

B. meridionalis, Reeve, Conch. icón., lám. 21, nec Pfeiffer.

Concha ovala, cónica, de espira mediocremente elevada, for-

mando cerca de la mitad de la longitud total , medida por el

lado de la abertura. Esta espira es cónica y acuminada; se

cuentan en ella seis á siete vueltas ligeramente convexas, de

sutura profunda y bien marcada; debajo de esta existen tres ó

cuatro surquitos decurrentes ; toda la superficie de la concha

está cubierta ademas de estrias longitudinales y transversas,

muy finas y rugosas. La abertura es oblonga, comprimida late-

ralmente ; la columela es sinuosa y torcida hacia el medio ; está

revestida de una lama saliente, convexa, debajo de la cual se

halla un pequeño ombligo redondeado; el borde derecho es

delgado, cortante y sinuoso. Toda la concha es de un blanco

sucio, ligeramente cenizo ; la abertura es de un bruno violado

al interior, siendo los bordes mas claros. Dimensiones : largo,

8 lín.;— ancho, cerca de 2 lín. y 1/2.

Esta especie es notable por su forma oblonga, su espira cónica y acu-

minada
,
por las rugosidades de su superficie y las estrias decurrentes

situadas debajo de su sutura, pero lo es sobretodo por la forma alargada

y acuminada de su abertura, y de las sinuosidades de su borde derecho.

Añadamos que su tinte pardusco y la coloración bruna violada de

su abertura le dan un aspecto particular que la hace fácil de conocer.

Ha sido establecida por M. Reeve, con el nombre de Bulimus meridiona-

lis, pero como este nombre habia sido ya empleado antes por M, Pfeiffer

para una especie del mismo género, hemos tenido que cambiarlo, afin de

evitar confusión. La hemos dedicado á M. Jules Festhamel, aficionado dis-

tinguido á la conchiologia é hijo del general tan conocido en él mundo

docto, por sus conocimientos vastos y sus trabajos sobre la entomología.

Encontrada en Chile.

23. ituliintts i*t*i>iftmmis

.

(Atlas zoológico. — Malacologia, lám. e, fig. 6.)

B. testa cylindracea, pupiformi, umbilicata, albido-cinerea, ápice fusco-

nigrkante, anfractibus decem, subplanis, tenue striatis, ad suluram minutis-
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simé crenulatis ; apertura parva, obliqua; eolumella sinuoso-arcuata, reflexa

;

labro dextro, simplici, subdilatato.

B. pupiformis, Brod., Proc.
, 1832, p. 10o. — Sow., Conch. illustr., fig. 27. -

Reeve, lcon., lám. 14, üg. 83.

Concha alargada, cilindrica, pupiforme, formada de diez

vueltas estrechas, turriculadas, algo aplastadas, pareciendo lisas,

pero que, vistas por el lenle, ofrecen un gran número de estrias

longitudinales sumamente finas, produciendo en la sutura muy
pequeños dentellones. La abertura es pequeña, un poco atenuada

hácia las extremidades y oblicua sobre la columela; esta es si-

nuosa, arqueada, y está revestida de un borde lameloso alzado,

reflejo hácia fuera, en donde imita una hendija ombilical bien

marcada; el borde derecho es delgado, cortante y un poco dila-

tado exteriormente. Su color es de un gris cenizo blanquizco
;

el vértice de la espira tiene un tinte bruno ó negruzco que al-

gunas veces se cambia en rosado, el cual se estiende mas ó me-
nos por las primeras vueltas. Dimensiones : largo, 8 lín. y l/k;
— ancho, 2 lín.

Especie de una forma alargada, cilindrica, atenuada hácia sus extremi-
dades, y semejando hasta cierto punto á una envoltura de niño. Se halla

en el Huasco.

24. Bwtivnws terehralis,
(Atlas zoológico. — Malacologia, lám. 5, fig. 9.)

B. testa elongata
,
ctjlindracea, turrita , late angulato-umbilicata

, fusces-

cente alba, apicem versus nigricante ; anfractibus decem ad undecim, plano-

convexis, obliquis, creberrimé corrugato-siriatis ; sutura impressa ; apertura

mínima, dilatata; eolumella subconcavo-effusa ; labro dextro, expanso.

B. terebra.lis, Pfeiffer, Proced., 1842, p. 187. — Reeve, Icón., sp. 79.

Concha alargada, cilindrica, turriculada, con vueltas de es-

pira estrechas, ligeramente convexas, casi aplastadas, en nú-

mero de diez ú once, cubiertas de estrias rugosas, finas y obli-

cuas ; la sutura es profunda y bien marcada ; la abertura es

pequeña, ovala, evasada ; la columela es levemente cóncava y
arqueada, y está revestida de un borde izquierdo delgado, limi-

tando un ombligo ancho de contornos angulosos ; el borde de-

recho es delgado, muy dilatado y reflejo hácia fuera. Toda la

concha es fulvia ó blanquizca, con el vértice de la espira rosado

y negruzco enteramente á la extremidad.
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Esta especie, vecina del Bulimus pupiformis, se distiBgue de él por su

forma mas alargada , mas estrecha y delgada ,
pero sobretodo por su

abertura evasada y su ombligo bastante ancho y de bordes angulosos.

Habita Chile.

25. JBwtiÉnws &rotatw8.

B. testa ovoidea, inferius angustata, Iceviter striata, albido-cinerea, fasciis

quatuor lituratis, ferrugineis cincta ;
spira ovato-conica

;
anfractíbus quiñis,

convexiusculis ;
apertura elliptiea, totius longitudinis dimidium adozquante;

labro simplici, acuto; columella brevi, late reflexa, alba, umbilicum parvum

tegente.

B. PROLATts, Gould., Exped., 1846, p- 32. — Pfeiffer, Relie.

Concha ovoide, encogida hácia su parte inferior, de espira

ovala, cónica, formada de cinco vueltas, ligeramente convexa

,

cubierta de estrias finas ; abertura elíptica formando la mitad

de la longitud total; borde recto, sencillo y cortante; colnmela

corta, cubierta de un borde ancho, reflejo y escondiendo un

ombligo bastante pequeño. Color : de un blanco cenizo y ador-

nado de cuatro fajas de un bruno ferruginoso. Dimensiones :

largo, 1 pulg. y 3/4; — ancho, 1 pulg.

No conocemos esta especie mas que por la descripción hecha por su

autor. Es vecina del Bulimus favanii, Lamk. Encontrada en la provincia de

Santiago.

VI. CICLOSTOMO. — CVCIiOSTOMA.

Testa varia, spiralis, anfractibus cylindraceis. Apertura circinata,

regularis ,
integra ,

marginibus orbiculatim connexis, cetate patenti-

reflexis. Operculum corneum seu cretaceum.

Cyclostoma, Lam. et auctorum.

Concha espiral, de forma variable, con roscas de espira

redondeadas. Abertura redonda, regular, entera; con bor-

des reunidos circularmente, abiertos y reflejos con la edad.

Un opérculo córneo ó circular. El género Ciclostomo

comprende moluscos pulmonados terrestres revestidos de

un opérculo, este último carácter los distingue de los Re-

lices con los cuales tienen alguna analogía sobretodo en

la forma exterior de su concha-, pero esta difiere siempre

por su abertura completamente redondeada y entera, En
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cuanto al animal , este presenta diferencias de organiza-

ción sumamente importantes; asi, su cabeza no está su-

perada mas que dé dos tentáculos llevando ojos en su base

externa ; el pie está provisto posteriormente de un opér-

culo las mas veces córneo, y algunas calcario. Enfin estos

animales no son hermafroditas como los Hélices, y si

dioicos, es decir que cada individuo tiene su sexo distinto

como sucede, por ejemplo, en los Turbos; ademas de

esta particularidad, los Ciclóstomos ofrecen otras que los

acercan singularmente á los últimos, lo cual ha podido tal

vez inducir á considerarlos como Turbináceos pulmobran-

quios, al paso que los Turbos y géneros vecinos son Tur-

bináceos pectinibranquios
,
pero como el carácter sacado

del órgano respiratorio tiene mas importancia que los que

acabamos de indicar, la mayor parte de los malacologistas

se inclinan ala opinión de M. deLamarck, que los colocaba

á la inmediación de los Hélices, solo que forman un grupo

particular con el género Helicina, y los indican con el

nombre de Pulmonados operculados.

Los Ciclóstomos forman un género sumamente numeroso en espe-

cies que habitan diferentes climas, pero son mucho mas numerosos en

los países cálidos. Madagascar es uno de los puntos del globo en donde

las especies llegan á tener la mas grande talla y en donde son mas

abundantes. Chile nos ofrece el hecho inverso, pues no conocemos mas

que una sola especie proveniente de dicho país, la cual es, ademas,

de una pequenez extremada.

1. ('ffctnstotntf fmttf/i. f

C. testa mínima, subdiscoidea, solidula, fulvo ferruginea; anfractibus tribus,

convexis, superné et externé carinatis; suturis profanáis, apertura ampia,

rotundata, marginibus integrís, acatis ; utnbilico pernio ; operado corneo.

Concha chiquita, un poco discoide, espesa, formada de tres

roscas redondeadas, convexas, presentando primero por encima

una carenita obtusa apenas sensible, luego sobre el costado ex-
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terno otra carena bien marcada que ocupa el medio de la última

rosca ; la espira es obtusa y eslá marcada por suturas profundas.

La abertura es grande, redondeada, entera, los bordes son cor-

tantes, pero ligeramente espesados interiormente por un depó-

sito vitroso. El ombligo es chiquito y redondeado. Toda esta

concha es de un bruno ferruginoso y uniforme. La abertura es

blanquizca por dentro. El opérculo es delgado y córneo. Dimen-

siones : ancho, 3/4 de lín.;— alto, 1/2 lín.

Esta especie es una de las mas chiquitas que se conocen hasta ahora

entre las de este género. Es notable por su forma subdiscoide y sobretodo

por sus roscas de espira, revestidas de carenas. La rosca del medio está

mas marcada y mas saliente. Su coloración ferruginosa sirve también

para distinguirla de sus congéneres. Habita el norte de la República, de-

bajo de las piedras, y á corta distancia de la mar.

II. PULMONADOS ACUATICOS.

Los Pulmonados de esta familia no tienen mas

que dos tentáculos, y respiran el aire en su natura-

leza, pero como viven constantemente en el agua, se

hallan obligados á salir á los bordes ó á la superficie

para ejercer el acto de la respiración ; se les vé ar-

rastrarse, sobre el dorso, bajo la superficie del líquido

por medio de su pié, que de este modo solo parece

apoyarse sobre la capa mas superficial; entonces es

cuando abren su órgano pulmonario para que pe-

netre el aire en él, y luego lo cierran para volver á

hacer lo mismo al cabo de algún tiempo. La necesi-

dad de mantenerse á la proximidad del aire exterior

para poder respirar, explica los hábitos y las con-

diciones con que viven estos animales, que habitan

siempre en aguas dulces poco profundas ó en es-

tanques salados; en cuanto á las especies entera-

mente marinas, estas se mantienen mas particu-

larmente á las orillas del mar en sitios donde el
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flujo y el reflujo descubren alternativamente su fondo,

de suerte que siempre pueden respirar el aire en su

naturaleza durante cierto tiempo.

Los Pulmonados acuáticos son en general moluscos de corla

talla, tienen unos el cuerpo desnudo, como los Onquidios; los

otros tienen el cuerpo protegido por una concha siempre del-

gada, frágil, las mas veces envuelta en espiral, tan pronto en un

mismo plano horizontal, tan pronto en un plano vertical al re-

dedor de una columela.

I. ONQUIDIO. — ONCHIDIUM.

Animal : corpus nudum, ovale, crassum, limaciforme; capul subáis-

tinctum, anlicé bitentaculatmn. Tentacula dua elongata. Os appendici-

bus duplicibus, triangularibus munitum. Ostia pulmonis el ani in parte

posteriori infra pallium disposita. Pallium crassum, coriaceum, scepius

rugosum, superné exlensum.

Onchidium, Buchanan, etc. — Peronia, Blainville, etc.

Animal de cuerpo óvalo, espeso, revestido inferiormente

de un pie musculoso mas estrecho que el cuerpo, y que

ocupa toda su extensión; la parte superior está cubierta

de un manto espeso coriáceo , las mas veces granuloso
,

sobrepasando el cuerpo por todas partes; la cabeza, poco

distinta, está revestida por delante y por encima de dos

'

tentáculos alargados y retráctiles; la boca lleva á los la-

dos dos apéndices triangulares y aplastados. La abertura

del órgano pulmonario está situada en la parle posterior

del cuerpo debajo del borde del manto, á donde llega á

terminar igualmente la extremidad anal del tubo digestivo;

el órgano macho tiene su abertura situada debajo del

tentáculo derecho; en cuanto al órgano hembra, su salida

es común con la del ano; las aberturas de los órganos de

la generación están puestas en relación por un surco, que
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reina por debajo de todo el borde inferior derecho del

maulo. La boca está desprovista de quijadas , y comu-

nica con una molleja musculosa seguida de dos estóma-

gos voluminosos. El intestino es bastante largo; las glán-

dulas salivarías y el hígado son igualmente voluminosos.

Los Onquidios son unos moluscos liraaciformes, cuyo cuerpo, muy
carnudo y espeso, está las mas veces cubierto de tubérculos ó de vello-

sidades muy desarrolladas. Son marinos y habitan generalmente á la$

orillas del mar, en sitios donde el reflujo descubre alternativamente el

fondo, de suerte que pueden muy bien respirar el aire atmosférico. El

número de las especies pertenecientes á este género es bastante consi-

derable. Se hallan, por decirlo así, bajo todas latitudes, pero son mas
abundantes, y sobretodo mas voluminosas en las mares de países cáli-

dos. Las costas de Chile nos han ofrecido dos de estas especies, que

hemos podido disecar en estado fresco, y que vamos á dar á conocer

con pormenores.

1. OnehitMiwm, eHiJLen.se, f

O. corpore ovato, superné convexissimo, utroque obtuso; pallio virescente

marmoraío, punetibus minimis, albis ornato ; tentaculis brevibus.

Animal de cuerpo óvalo, obtuso en las dos extremidades,

plano por debajo, muy convexo por encima, y cubierto por ua

manto espeso, coriáceo, sobrepasando el cuerpo por todas partes;

la cabeza, escondida en parte debajo del manto, está provista

de dos tentáculos cortos ; la boca está plegada en su rededor,

ligeramente saliente y cercada de una suerte de vélalabiatiforme,

bilobeada. Toda la parte superior del cuerpo es de un verde

cargado, jaspeado de negro, y está adornada de un crecido nú-

mero de puntos pequeños, blancos, redondeados. Lo restante del

cuerpo es uniformemente verdoso. La anatomía que hemos he-

cho de este molusco nos ha mostrado un sistema digestivo que

empieza por una boca redonda, formando un rodetito bastante

semejante á una trompa chiquita sin quijadas y simplemente

plegada; la lengua es larga, subcilíndrica, revestida de una sus-

tancia cartilaginosa, cubierta de estrias transversas interrum-

pidas sobre la línea mediana por un surco longitudinal; el esó-

fago es cilindrico, del mismo ancho por todas partes, y de cerca
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de dos líneas y media de largo. En seguida, llega un primer

estómago piriforme, mas ancho por arriba y ligeramente encor-

vado sobre sí mismo; está formado de una membrana muy del-

gada y lisa, y da en otra segunda bolsa estomacal de paredes

muy espesas, la cual está ordinariamente llena de guijarritos;

la longitud de estos dos estómagos reunidos es de cerca de dos

líneas y tres cuartos. El intestino delgado empieza inmediata-

mente después y forma muchas circunvoluciones , iendo á ter-

minar al ano ; su extensión es aproximadamente de cinco líneas

y media. Se hallan prendidas á los costados del esófago dos

glándulas salivadas, las cuales se componen de una suerte de

racimo en medio del cual se vé un conducto principal muy

grueso, al que van á terminar los canales de los diferentes ló-

bulos que forman estos órganos. El hígado es voluminoso, y

está formado de muchas glándulas aglomeradas que se vierten

en un canal coledoquio que va á abrirse entre los dos estóma-

gos. El corazón está situado á la derecha del animal y forma un

cuerpito pardusco del que parte una aorta que da de un lado un

tronco principal que pasa al pulmón, y del otro, otro tronco

que se arrastra sobre el esófago para irse á la cabeza, y que

después de haber dado algunos ramales á diferentes órganos, va

á ramificarse á las cercanías del ganglio cervical. El órgano

pulmonario está situado' al mismo lado que el corazón, y cons-

tituido por una cavidad entapizada de una membrana de apa-

riencia esponjosa ; se abre en la extremidad posterior del cuerpo

cerca del ano. Dimensiones : largo total , k lín. y 1/2 ;

—
ancho, 3 lín. poco mas ó menos.

Esta pequeña especie se encuentra debajo de las piedras en sitios que

la marea deja á descubierto. Vive en sociedad compuesta de un número

crecido de individuos que se mueven con una excesiva lentitud. San

Carlos de Chiloe.

2. OncHiñiwtn, tanMgiwoswan. y

O, corpore ovali, superné convexo, roseo-marmorato ;
palito laminoso ,

marginibus ciliatis.

Animal de cuerpo óvalo, aplastado por debajo, convexo por

encima; cabeza provista de dos tentáculos alargados; manto

espeso sobrepasando el cuerpo por todas partes, teniendo su
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superficie vellosa ó cotonada, y sus bordes ligeramente pesta-

ñados. Todo el cuerpo es rosado, siendo la parte superior un
poco mas cargada y como jaspeada. Dimensiones : largo, casi

1 lín.; — ancho, casi 1/2 lín.

Esta especie, sumamente chiquita, se halla debajo de las piedras en
medio de esponjares en sitios que la marea deja á descubierto, por causa
de su pequeñez estremada, y sobretodo de su color rosado, escapa fácil-

mente á las investigaciones, y solo, por decirlo así, la casualidad hace que
se vea. Se encuentra también en San Garlos, en Chiloe.

II. PLANORBE, — PLAMORBIS

Animal : corpus spirale; capul bitentaculatum, lentaculis elongatis

gracüibusque , oculi basi eorum dispositi. Pes ovalis, inoperculatus.

Ostia generationis el ani modo in dextro latere, modo in sinistro aperta.

Testa discoidea
, complanata

,
spira depressa seu umbilicata, anfracti-

bus ómnibus utrinque conspicuis; apertura oblonga, lunulata, ab axo
remotissima, margine aculo, nunquam reflexo. Operculum nullum.

Planorbis, Brug., Lam.. Cuv ,etc.

Animal espiral, de cabeza distinta, provista por delante

de dos tentáculos largos, delgados y filiformes, llevando

los ojos en su base interna ; boca que se abre por una hen-

dija triangular y armada superiormente de un diente cór-

neo en forma de creciente ; cuello muy alargado, sin collar

ni coraza; pie óvalo, sinopérculo ; orificio del órgano pul-

monario y del ano tan pronto al costado derecho, tan

pronto al izquierdo. Concha discoide, aplastada, delgada,

frágil, de espira rebajada ó cóncava, cuyas vueltas son

aparentes por encima y por debajo, y dejan un ombligo

muy evasado. La abertura es semicircular, muy lejana del

eje ; los bordes son delgados cortantes y nunca reflejos.

Las conchas de los Planorbes, conocidas después de mucho tiempo,

estaban colocadas por Linneo en su género Hélice; Bruguieres fué

quien, apreciando el hábito de estos animales, formó un género parti-

cular. Como la mayor pai te de conchas fluviátiles, los Planorbes son

muy delgados, frágiles y de apariencia córnea : su rollo se hace en un

plano horizontal, y las vueltas de espira son las mas veces visibles y
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descubiertas de cada lado ; de aquí resulta que su faz superior semeja

talmente á la inferior que muchas veces causaría esta determinación

mucho embarazo, si el animal mismo no revelase esta posición, y al

mismo tiempo una particularidad muy notable de su organización; y

es que las aberturas del órgano pulmonario y del rectum están situadas,

en la mayor parte de las especies, al lado izquierdo, en lugar de abrirse

al derecho. Partiendo de esta observación, hecha por M. Cuvier sobre

el Planorbis corneus, se ha creído durante mucho tiempo que todas las

especies del género eran siniestras ;
pero las observaciones de M. Des-

hayes tienden á probar lo contrario, y este autor ha indicado un carácter

que puede servir á distinguir las especies diestras de las que son sinies-

tras. Este carácter consiste en la oblicuidad de la abertura de la con-

cha : el borde, mas avanzado, corresponde á la parte superior. Este

docto ademas ha rectificado la observación de M. Cuvier relativa á la

pretensa transposición de los órganos del animal
, y ha demostrado

que esta transposición no se verificaba mas que en las aberturas,

pero que los órganos mismos ocupaban la misma posición que en los

demás moluscos gasterópodos. Los Planorbes son animales que habitan

en aguas dulces y mas particularmente las aguas estancadas. Se hallan

esparcidos en casi todas las partes del mundo, pero abundan sobretodo

en las regiones templadas y septentrionales de la tierra. Solo se hallan

en Chile dos especies.

1. Planorbis cMMensi». f
(Atlas zoológico. — Malacologia, láro. 3, fig. 12.)

P. testa discoidea, subcomplanata, alba, tenuissime striata, utrinque umbi

licata, superné subdepressa; anfractibus quatuor subregularibus rotundisque, ad

spiram leviter planulatis; apertura subcirculari, obliqua, marginibus acutis.

Concha discoide, algo aplastada, cubierta de estrias de creci-

miento sumamente finas, apenas visibles; las vueltas de espira,

en número de cuatro, son convexas, irregulares, y dejan de cada

lado un ombligo bien marcado pero algo mas profundo en la

faz inferior. La abertura es subredondeada, medio circular,

oblicua, sus bordes son delgados y cortantes 5 el superior sobre-

pasa un poco el inferior. Dimensiones : largo, 5 lín. y l/h ;

—
altura, h lín. y í/k; — espesor, 2 lín. y algo mas.

Esta especie, vecina del Planorbis ferrugineus y guadalupemis , se dis-

tingue de ellos por su forma menos aplastada y su enrollamiento menos

regular. Es , al contrario , menos espesa, que el Planorbis peruvianus,

Brod. Aunque inédita, la hemos hallado designada en algunas colecciones
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con el nombre de Planorbis chilensis , sin haber podido saber que autor
le habia impuesto tal nombre; en este caso, nos ha parecido conveniente
adoptarlo de preferencia, aunque no fuese mas que para dejarle el de-
recho que habia adquirido de publicidad. Se halla en varias partes de
Chile.

2. JPtunnrftis •facobeaniMS. f
P. testa discoidea, lazvi, fusco-castanea,utrinque umbilicata, parte inferiore

profundiore ; anfractibus tribus, convexis, rotundatis ; apertura subrotundata

;

labro tenui, acuto.

P. JACOBEA.WJS, Valenciennes. ined. (Coll. mus.)

Concha discoide, delgada, lisa, formada de tres vueltas de
espira convexas, redondeadas, dejando de cada lado un ombligo
regularmente evasado : el de la faz inferior algo mas profundo
que el otro. La abertura es casi redonda, oblicua ; los bordes son
delgados y cortantes. Su color es de un bruno castaño claro.

Dimensiones : altura, 2 lín. y 1/4 ; — anchura, 3 lín. y 1/2 ;
—

espesor, casi 1 lin.

Esta especie, distinguida después de mucho tiempo en la colleccion del

Museo de Paris por M. Valenciennes, ha sido establecida por individuos
que hemos encontrado ep los estanques de Santiago, etc.

III. IIMNXA. — LYMNJEA.

Animal spirale; caput subdistinctum, lalum, depressum, superné bi-

tentaculatum, tentaculis complanatis triangularibus in basi dilatatis

;

oculi bini in medio eorum dispositi. Pes ovalis, poslicé acuíus. Os pul-

moni in margine pallii apertum. Testa spiralis
, tennis, papyracea,

oblonga seu lurriculata. Spira exserta. Apertura integra, longitudinalis,

margine acuta. Columella in parte mediana subcontorta. Operculum
nullum.

Lymnea, Lara., Cuvier, etc.

Animal espiral, teniendo una cabeza ancha, aplastada,

superada de dos tentáculos aplastados, triangulares, muy
ensanchados en su base; los ojos, algo salientes, están

situados en la parte superior é interna de esta base. El

pie es ovalar, delgado y aplastado por sus bordes, y ter-

minado posteriormente en punta. El manto es estrecho,

espesado y cerrado en su parle anterior. La abertura del
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órgano piílmonario está situada un poco atrás y cerca del

borde de la capa. La concha es en espiral, delgada, papi-

rácea, ovala ú oblonga, algunas veces turriculada, la espira

las mas veces saliente y puntiaguda. La abertura entera,

sin sinus ni canal, y mas alta que ancha; sus bordes son

delgados y cortantes; la columela es mas ó menos torcida

hácia su parte media. No hay óperculo alguno.

Las Limneas forman un género bastante bien limitado , nümeroso

en especies que todas viven en agua, y sobretodo en aguas estancadas.

Se las halla viviendo en sociedad con los Planorbes y los Fisos, con los

cuales tienen mucha actividad. Las mas veces se ponen en postura

trastornada, nadando ó mas bien arrastrándose bajo la superficie del

agua, á donde suben con frecuencia para abrir su órgano respiratorio

para que penetre en él el aire atmosférico. Como todos los moluscos gas-

terópodos pulmonados, las Limneas son hermafroditas, andróginas, es

decir que los dos sexos están reunidos en un mismo individuo, pero la

cópula no por eso deja de ser necesaria para la reproducción. Esta

cópula se hace del modo siguiente : un individuo sirve de macho á

otro, y de hembra á otro, el cual servirá como macho á un cuarto, y

así para otros que se siguen ; de aquí resulta que con muchísima fre-

cuencia se hallan, en la época de la fecundación, rosarios de individuos

reunidos de esta manera unos á otros. Los huevos que son el producto

de esta fecundación, están encerrados en masas alargadas, glutinosas, ó

sobre los tallos de vegetales inmergidos. Las Limneas se hallan en

todas las partes del mundo, pero ocupan principalmente las partes tem-

pladas y septentrionales de la tierra. Chile alimenta una de sus espe-

cies.

1. Sjititíitt'fe viator.

L. corpore viridescente ; testa elongato-oblonga, subventricosa, subumbili-

cata, loevigata, tenui, livido-fuseescente ; spira subelongata, cónica; ápice

acuto ; anfraclibus quiñis convexis ; sutura profunda ; apertura ovali ; labro

aculo.

L. vutor, D'Orb., Voy. Amér. merid. ,lbm. 43, flg. 1-3.

Concha oblonga, alargada, un poco ventruda, muy ligera-

mente ombilicada, delgada, frágil, casi lisa, apenas marcada de

miiy leves estrias de crecimiento ;
espira poco alargada, cónica,

aguda en el vértice, compuesta de cinco vueltas muy convexas

reunidas por una sutura profunda ; abertura ovala ó casi rcdon-
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deada de bordes delgados ; columela arqueada, algunas veces

un poco sinuosa. Toda la superficie es de un gris fulvio uniforme.

Esta especie, muy vecina de la Limnea minuta que se halla en Fran-

cia, se distingue de ella por su forma un poco mas alargada, por su om-
bligo menos abierto y enfin por su superficie externa casi completamente

lisa, al paso que en la especie que acabamos de citar comparativamente,

esta superficie es estriada. Según las observaciones de M. d'Orbigny, esta

especie debe de estar bastante esparcida por la América meridional, y
aun también presentar diferencias apreciables según las localidades en que

se halla. Este autor la halló en Patagonia, en las riveras del Rio-Negro;

en Chile, en Santiago, en las cercanias de Lima y del Callao. Nuestros

individuos provienen de Coquimbo.

IV. CHILIKTA. — CHI1IWA.

Animal spirale. Tentáculo, dua, complanata, angulosa, in parte me-

diana oculi siti. Ostium pulmoni appendice tectum et branchiale in

latere dextro apertum, in femin. sub margine pallii , in mase, propé

tentaculum dextrum. Testa ovata, subtenuis, solidiuscula, epidermide

virescente induta; spira exserta; apertura ampia, integra; columella

callosa seu plicifera. Operculum nullum.

Chilina., Gray, D'Orbigny, etc. — Dombeya d'Orb., Voy. Tab.

Animal espiral bastante ancho, gelatinoso, deprimido,

provisto por delante de una cabeza aplastada, llevando dos

teutáculos deprimidos angulosos y ligeramente contráctiles;

ojos sésiles insertos en medio de la longitud ; boca sepa-

rada del pie por una muesca profunda y acompañada de

apéndices bocales anchos y transversos. Pie bastante an-

cho. Orificio de la cavidad pulmonaria abierto en el costado

derecho y protegido por un apéndice muy ancho, saliente,

aplastado, de forma variable, prendido á la parte inferior

del manto. Orificio hembra situado junto al borde dere-

cho del manto; órgano macho pudiendo salir por debajo

del tentáculo derecho del manto. Concha espiral, ovala,

delgada, cubierta de un epidermis espeso, verdoso; espira

poco elevada, puntiaguda, la última vuelta bastante grande

y ventruda. La abertura es arqueada, entera , sin sinus ni
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escotadura; la columela está provista de una ó de mu-

chas callosidades en forma de pliegues. No hay óperculo

alguno.

El género Chilina ha sido establecido primero para especies que hasta

entonces habían sido confundidas por los autores, ya con los Buümos,

ya con las Aurículas, ya enfin con las Limneas
; y aun también las

Chilinas no habían sido distinguidas mas que como subgénero de estas

últimas por M. Gray, primero, y posteriormente á él, porM.d'Orbigny;

pero vamos á ver que, si las Chilinas son muy vecinas de las Limneas,

presentan sin embargo en la organización del animal y lo mismo

en la concha, diferencias importantes que autorizan á distinguirlas

genéricamente. Si comparamos en efecto estos dos géneros entre ellos,

vemos que en las Chilinas los tentáculos son mas anchos, muy

cortos y angulosos ; los ojos están situados en el medio, en lugar de

estarlo á la base de los tentáculos ; los apéndices bucales son poco an-

chos y enfin el apéndice branquial, del cual apenas se vé vestigio en

las Limneas, es en el género que nos ocupa mucho mas desarrollado.

En cuanto á la concha, la hallamos mas espesada, siempre revestida

de un epidermis verdoso, y la columela siempre está provista de plie-

gues ó de dentellones espesos y mas ó menos numerosos. Bajo todos los

demás aspectos , las Chilinas son bastante semejantes á las Limneas,

pero tienen una particularidad de su organización sobre la cual debemos

insistir ; esta particularidad consiste en el desarollo extremado de un

apéndice annexo al órgano pulmonario y que M. d'Orbigny ha nom-

brado el Apéndice branquial; según las observaciones de este autor,

este apéndice debe de ser en efeclo una especie de branquia comple-

mentaria del pulmón, la cual debe de servir á la respiración del ani-

mal, cuando está sumergido en el agua y que se halla en la imposibi-

lidad de subir á la superficie. Esta hipótesis parece corroborada por los

hábitos de estos animales, hábitos que seria difícil comprender sin ad-

mitir que tengan una respiración doble, una pudiendo efectuarse al

aire por medio del pulmón, y la otra pudiendo operarse en el agua con

ayuda del apéndice branquial. Las Chilinas, en efecto, son esencial-

mente fluviátiles; se encuentran sobretodo en aguas corrientes, ó en

sitios batidos por torrentes, de suerte que están expuestos á ser arreba-

tados á los mas profundos, y á permanecer asi mas tiempo debajo de

agua ; mientras que las Limneas, manteniéndose mas particularmente

en aguas estancadas, pueden subir fácilmente cuando les da gana, y

según la necesidad á la superficie del agua para respirar. Las Chilinas

son moluscos propios al América meridional ; se puede decir que repre-

sentan en cierto modo las Limneas. Notemos, en todo caso, que esta
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proposición no es de ningún modo absoluta, pues hemos visto que tam-

bién allí se hallaba un verdadera Limnea.

1. VhiJitm Mfotnbeiama.

C. testa ovato-oblonga, subcrassa, longitudinaliter et irregulariter subru-

gosa, fulva, fasciis quatuor transversim, fusco maculatis ; epidermide fusca,

virescente ; spira cónica , ápice prominula , scepius erosa
;
anfractibus quinqué

convexis, suturis profundis ; apertura oblongq ; columella uniplicata.

Ch. dombeiana, D'Oib., Voy. Amér., p. 333-— Bulimus dombeianus, Brug., Ditt.,

n<> 60. — Aurícula dombeiana, Lam., Ann. n° 44.

Concha ovala, oblonga, bastante espesa, marcada con líneas

longitudinales de crecimiento irregulares y como rugosas; es-

pira cónica poco alargada; vértice castaño ó las mas veces en-

carnado ; se cuentan en ella cuatro ó cinco vueltas muy con-

vexas, reunidas por una sutura profunda; la última es bastante

grande y forma casi los dos tercios de la longitud total ; es un

poco deprimido en su convexidad. La abertura es oblonga; la

columela es mas ó menos espesa, algunas veces sinuosa, reves-

tida de un pliegue grueso en su base y un poco arriba, de una

callosidad dentiforme. El color es de un bruno fulvio ó verdoso

mas ó menos cargado, con algunas fajas transversas interrum-

pidas, formadas de manchas pardas mas ó menos distintas; la

abertura es violada en lo interior. Toda esta concha está reves-

tida de un epidermis espeso y verdoso.

Esta especie descrita por la primera vez por Bruguieres con el nombre

de Bulimus Dombeianus , fué clasificada por Lamarck en el género Aurí-

cula; después M. Deshayes, y M. d'Orbigny, cada uno por su lado, reco-

nociendo la afinidad de esta especie con las Limneas, la colocaron en este

último género, liasta que enfin M. Gray la separó de ellas para formar el

de las Chilinas. Habita los rios de Concepción, etc.

2. VJiitintM fluctuosa.

C. corpore elongato, viridi, cozrulescente, flavo-maculato ; tentaculis bian-

qidatis; testa oblongo-ovata, tenui ,
longihidinaliter striata, fulvo-brunea

,

flammulis concentricis undatis ; spira cónica
,
brevi, ápice acutissimo ; anfrac-

tibus quinqué planiusculis ;
apertura oblonga; columella plana

,
uniplicata.

Ch. fluctuosa, Sow. — ///., flg. 2. — D'Orb., Voy. Amér., lám., 43. — Otis-

fluxuosa, Huraph. — Aurícula fluctuosa, Gray, Spic. zooí., lám. 6.

Animal de cuerpo alargado teniendo, el pie estrecho muy ob-
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tuso por atrás ; la cabeza está superada de dos tentáculos muy
cortos, oblicuos, angulosos posteriormente, llevando los ojos

hácia su parte media ; los apéndices bucales son estrechos y
redondeados lateralmente á su extremidad. El apéndice pulmo-
nario es muy largo, bastante estrecho y truncado en cuadro á

su extremidad. El color de este animal es de un verde azulado

subido ; las partes inferiores están orilladas de un viso mas
pálido, y las superiores ligeramente maculadas de amarillo. La
concha es ovala

, oblonga, muy delgada, frágil, transparente,

ligeramente marcada de estrias de crecimiento. La espira es

cónica, bastante corta, muy aguda y acuminada en el vértice ; se

compone de cinco vueltas poco hinchadas, reunidas por una
sutura lisa y poco profunda; la última es bastante grande y
forma mas de los dos tercios de la longitud total ; es ordinaria-

mente algo deprimida en su convexidad. La abertura es oblonga,

los bordes son cortantes y la columela, sinuosa hácia el medio,
está algunas veces provista de dos pliegues callosos, pero las

mas veces no ofrece mas que un solo diente hácia la parte infe-

rior. La coloración consiste las mas veces en un fondo de un
fulvio bruno, sobre el cual aparecen cuatro fajas transversas de
un encarnado subido, las mas de las veces se distinguen grandes
flámulas longitudinales, ondeadas ,ó angulosas. La abertura es

violada en lo interior ; la columela es blanca, y el vértice de la

espira está coloreado de negro. Dimensiones : largo, 10 lín. y
1/2 ;— anchura, 6 lín. y 1/3.

Esta especie, bastante vecina de la Chilina Dombeiana, se distingue de
ella fácilmente por su forma, su tejido mas delgado, mas frágil y transpa-
rente, y por su espira mas puntiaguda. La coloración también ofrece
alguna diferencia notable, pues la especie de que hablamos está siempre
mas fajada y ordinariamente adornada de flámulas longitudinales, ondea-
das ó angulosas. Se halla en los riochuelos de Valparaíso, etc.

3. Chitina JBwttoides.
(Atlas zoológico. — Malacologia, lám. 3, fig. 10.)

C. testa globoso-truncata, tenui, ampullacea, longitudinalüer substriata

,

fusco-viridescente
, fasciis duabus transversis, fusco-maculatis ; spira brevi,

trúncala; anfractibus quinqué subplanis, ultimo máximo; apertura oblonga,
subsinuata, inius violácea ; labro aculo; umbilko subaperto; eolum'ella lata,

albida, uniplicata.

Zoología. VIII. 9



130 FAUNA CHILENA.

Ch. bulloides, D'Orb., Voy. Amér., lám. 42. — Limnbus büll., id ,
Mag. zooí

,

i833. — Chil. ampullacea, Sow , lílust., fig. 3.

Concha globulosa, ventruda, muy ancha, delgada, ligera-

mente estriada longitudinalmente ;
espira muy corta, obtusa, de

vértice roido ; se cuentan en ella cinco vueltas de las cuales la

última comprende cerca de los 6/7 de la longitud total ; esta es

comprimida en su convexidad y ligeramente angulosa y obtusa

hácia la sutura. La abertura es oblonga, sinuosa ; el borde iz-

quierdo es delgado, cortante y ligeramente sinuoso ; la columela

es arqueada, ancha, aplastada y revestida de un diente en forma

de pliegue. El ombligo es bastante abierto. Esta concha es de

un bruno verdoso ó fulvio uniforme, con dos fajas transversas

interrumpidas, compuestas de manchas brunas. La columela es

blanca; lo interior de la abertura es violado. Dimensiones :

largo, 1 pulg. y 3/4 de lín.; — ancho, 10 lín. y 1/2.

Grande y bella especie, la mas voluminosa del género, notable por su

forma globulosa , acortada, por la amplitud de su última vuelta y la bre-

vedad de su espira. Habita la isla de Chiloe.

4. t hilimt tettttéa.

(Atlas zoológico. — Malacologia, lám. 3, fig. H.)

C. testa ovato-oblonga, tenui, lozvigata ,
fusco-nigrescente ,

passim fulvo-

maculata; spira subinflata, ápice exilissimé mucronato; anfractibus convexis

apertura oblonga; columella uniplicata.

Ch. tenxjis, Gray, Spicil. zooí.

Concha óval, oblonga, muy delgada, de espira de poca altura,

formada de tres ó cuatro vueltas bastante convexas ; la punta

es muy finamente mucronada y toda la superficie lisa ; abertura

oblonga ; borde recto, cortante ; columela ligeramente sinuosa

en su medio en donde se ve un pliegue oblicuo, poco saliente.

Toda la concha está revestida de un epidermis de un pardo

negruzco, debajo del cual se ve algunas máculas amarillentas

en un fondo un tanto mas claro ; la abertura es blanquizca por

dentro, y lo mismo la columela. Dimensiones : largo, 8 lín.; —
ancho, k lín.

Esta especie se distingue de sus congéneres por su excesiva delgadez,

por su espira muy elegantemente mucronada en la punta y finalmente por

su coloración muy subida y casi negruzca, lo que es ocasionado por un
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epidermis muy delgado y muy adherente; en los lugares en donde dicho
epidérmis falta se ven algunos vestigios de máculitas que son, en realidad,
caracteres de todas las especies del género.

V. A9TCZX.O. — AMTCYLUS.

Animal : corpus ovale, conicum, crassum, transluoidum ; caput dis-
tinctum, breve, anticé Mtentaculatum, tentaculis elongatis, acuminatis-
que in basi oculos ferentibus. Os bilabiatum ; appendix braíichialis lata,
propé anum el pulmonem adnata. Testa cónica, capulíformis, tenuissima,
hyaliña, nec non spiralis, mucrone tenui, cónico lateraliter inflexo.
Apertura latissime integra.

Ancylüs, Geoffroy et auctorum.

Animal de cuerpo óvalo, espeso, blando, transparente,

provisto de una cabeza bastante distinta, corta, superada
de dos tentáculos largos, cónicos, agudos en su extremidad

y oculados en su base; la boca es grande, inferior; está

provista de dos anchos apéndices bucales redondeados ; el

pie es óvalo, espeso y sobrepasado por todo el rededor
del manto. Cavidad pulmonaria chiquita, provista de
un apéndice branquial ancho y delgado, situado al lado
izquierdo junto al ano. Concha cónica ó deprimida, cu-
briente, capuliforme, muy delgada, transparente, no rolla-

da en espiral
, siendo el vértice simplemente cónico ó

inflejo. Abertura muy ancha, patulada, de bordes enteros.

El género Ancilo, creado por Geoffroy y adoptado por todos tos au-
tores, es uno de aquellos cuyo puesto en los métodos lia sido el mas
diversamente señalado. Linneo y Bruguieres lo confundían con las
Patelas: Draparnaud hace de él un Escutibranquio

; Cuvier lo coloca
entre los Pulmonados, como también hace lo mismo M. de Ferussac,
reuniéndolo á la familia de las Limneas: Lamarck, al contrario, lo
pone en la de los Calitracios, y enfin M. de Blainville lo acerca de las
Haliotidas, en su familia de los Otideos. Esta disidencia en la clasifica-
ción de los Ancilos y la incertidumbre que reina todavía hoy respecto á
esto son debidas á la organización singular de este pequeño molusco
Asentemos sin embargo, que la opinión de Cuvier, mejor expresada
por Ferussac, es la que parece haber prevalecido; y lo vemos ademas
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corroborado muy recientemente por M. d'Orbigny, el cual ha estudiado

con cuidado estos animales, y ha reconocido perfectamente su afinidad

con las Limneas y sobretodo con los Chilinos. Como estos, los Anchos

están provistos de un apéndice branquial cuyo uso no ha podido aun

ser perfectamente demostrado ; pero que parece llenar el oficio de ór-

gano branquial suplementario annexo á un pulmón, en cierto modo
degradado y reducido á estado rudimental. Independientemente de

esta particularidad en su órgano respiratorio , los Anchos presentan

otras igualmente curiosas ; asi los orificios de los diferentes órganos

que ordinariamente se hallan á la derecha, están transpuestos al cos-

tado izquierdo, tal es el penis que va salir á la base del tentáculo

izquierdo ; lo mismo sucede con el ano y con el órgano respiratorio.

Se ha de notar en todo caso que sucede tal vez lo mismo para todas

las especies del género, porque M. d'Orbigny ha reconocido muy bien

que las conchas de ciertas especies tienen su vértice inclinado tan pronto

á la derecha, tan pronto á la izquierda, lo cual autoriza á creer que

las unas son diestras y las otras siniestras. Enfin aun se presenta una

particularidad final en la concha misma, cuya forma parece alejarla

mucho de las Limneas, puesto que esta concha no está enrollada en es-

piral, y que es simplemente cónica y cubriente, siendo solo el vértice

apenas inflejo sobre uno de los lados. Las especies son fluviátiles, de muy
chiquita talla, y se hallan en las mismas condiciones que las Limneas y
sobretodo que las Chilinas ; solamente parece que pueden permanecer

mas que estos, sumergidos durante largo tiempo sin salir á la superficie

del agua para respirar el aire natural. El número de las especies de

Anchos es aun poco considerable. No se conocen hasta hoy dia sino es

en Europa y en América.

1. Ancf/lu8 Gayanws.

A. corpore co&ruleo-viridescente, pallio cozruleo-limbalo ; testa püeata, sub-

rotunda, elevata, tenui, viridescenle, striis radiatis órnala; vértice posterior
j

laterali dextrorso, elevato, cúrvalo, acuto; apertura rotunda, albida.

A. Catanes, D'Orb., Voy. Amér-, lám. 42, et A. radiatus, Magaz. zool., 1835.

Animal espeso, elevado, muy ablandado, cubierto de un manto

ancho que va rozando por todo el rededor del borde de la con-

cha. Pie óvalo, irregular, espeso, de bordes sinuosos. Cabeza

corta, provista anteriormente de dos tentáculos largos, cónicos

y agudos, oculados en la base ; boca inferior rodeada de anchos

apéndices bucales subredondeados; apéndice branquial de forma

triangular muy extensible, situado al costado izquierdo. Concha
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capuliforme, redondeada, elevada, muy convexa, delgada, mar-

cada por encima de costitas radiantes de el vértice á los bordes,

mas pronunciadas en la parte anterior. Vértice fuertemente en-

corvado hácia atrás y algo inclinado á la derecha ; abertura muy
grande, casi redondeada, de bordes delgados y cortantes. Toda

esta concha está cubierta de un epidermis verdoso. El animal

es levemente de este mismo color con una orilla blanquizca al

rededor del manto. Dimensiones : largo, 2 lín. y 1/2 ;— ancho,

1 lín. y 1/2.

Habita Valparaíso y no lejos de Santiago ; la hemos encontrado en un
arroyuelo de agua corriente, en donde estaba encima de piedras en el

fondo del agua.

2. Ancyius obliqtius.

A. testa subovata, diaphana, longitudinaliter minutissime striata, mucrone

verticis obliquo.

A. obliqots, Sow., Proc. zool. soc. Lond., 1832, p. 202.

Concha delgada diáfana, subóvala ; el vértice está mucronado

y es ligeramente oblicuo; toda la superficie está cubierta de

estrias longitudinales sumamente finas. Dimensiones : ancho,

3 lín.; — largo, 2 lín.

Encontrada en Chile.

ORDEN VI.

PECTINIBRANQUIOS
Moluscos Gasterópodos teniendo las branquias

compuestas de numerosas hojuelas ordenadas para-

lelamente como los dientes de un peine, y pren-

didas sobre una, dos ó tres ringleras al techo de

una cavidad respiratoria que ocupa ordinariamente

la última vuelta de la concha y que se abre, por
una grande solución de continuidad, entre los bor-

des del manto y el cuerpo. La cabeza es mas ó

menos distinta, superada de dos tentáculos á ma-
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ñera de ojos tan pronto sésiles en la base de estos

tentáculos, tan pronto llevados sobre dos pedún-
culos particulares. La boca está prolongada en una
suerte de trompa mas ó menos alargada y revestida
de una lengua córnea adornada de ganchos. El pie

es ordinariamentemuy desarrollado y las mas veces
está provisto de un opérculo córneo ó calcario.

Todos los Pectinibranquios tienen los sexos sepa-

rados
; el órgano macho está prendido al costado

derecho del cuello sin poder entrar en el cuerpo, á
no ser en ciertas especies como las Paludinas. El
rectum y el oviducto de la hembra tienen una aber-

tura común, situada en el costado derecho del

cuerpo, debajo del borde del manto; este manto,
muy variable en su forma y en su desarrollo, se

prolonga muchas veces por la parte anterior, en
una suerte de tubo destinado á conducir el agua á

la cavidad branquial, dejando entonces este tubo
sobre la concha el indicio de su tránsito ya por una
escotadura, ya por un canal mas ó menos alargado.

La concha presenta ademas en la numerosa série

de los moluscos Pectinibranquios modificaciones

infinitamente multiplicadas sobre las cuales se ba-

san ordinariamente las divisiones genéricas, y si no
traduce siempre exactamente la organización del

animal mismo, se vé sin embargo que hay entre

estas dos partes relaciones bastante constantes, sus-

ceptibles de dar indicaciones que merecen ser aten-

didas y consideradas.

Este orden incluye el mayor número de especies de con-

chas, pues todas las univalvas en espiral le pertenecen. Se

divide en varias familias según la forma que tienen.



MOLUSCOS. 135

I. TROCOIDES.

Los Pectinibranquios de esta familia están carac-

terizados por una concha cuya abertura está en-

tera, es decir, sin escotadura ni canal para dejar

pasar un sifón ó algún prolongamiento del manto.

Todos están provistos de un opérculo ya córneo ya

calcario. Algunos son fluviátiles, pero la mayor parte

son marinos. La concha presenta ademas, con res-

pecto á su enrollo, modificaciones bastante variadas,

siendo unas muy turriculadas, otras al contrario

aplastadas y discoides, y enfin un cierto número ofre-

cen todos los estados intermedios entre estas dos

formas extremas. Un primer grupo de esta familia

comprende los géneros que habitan aguas dulces ó

salobres ; su concha es generalmente delgada y cu-

bierta de un epidermis verdoso. El número de gé-

neros pertenecientes á este primer grupo no es muy
considerable.

Esta familia saca su nombre del género Trochus cuyas espe-

cies son muy numerosas en casi todas las regiones del globo y

principalmente en las cálidas.

I. PAIUDESTRINA. — PALUDISTRINA,

Animal spirale
,
bitentaculatum, tentaculis cylindraceis conicis, in

basi exteriori oculiferis. Pes anticé truncatus, posticé triangularis

opérenlo corneo spirali mnnitns. Testa ovalis, tennis, epidermata; aper-

tura ovalis, obliqua, integra, snperné angulosa; labrum acutum.

Paludestrina, D'Orb., Voy. en Amér.

Animal espiral, de cabeza bastante distinta, superada

de dos tentáculos cilindricos, llevando los ojos en su base

externa. El pie es ancho, y truncado por delante, triangu-

lar y aplastado por atrás en donde llevan un opérculo

córneo espiral. Concha delgada, ovala, cónica, epidér-
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mica, de espira mediocremente elevada y de vueltas

convexas. Abertura ovala, entera, oblicua, mas alta que

ancha y angulosa en su parte superior ó espiral ; bordes

delgados y cortantes.

Este género fue establecido por M. d'Orbigny á título de subgénero á

expensas de las Paludinas. Según este autor, comprenderá animales

semejantes á estos últimos, con la diferencia de que en las Paludes-
trinas, los ojos son sésiles en la base externa de los tentáculos, y no en
pedúnculos distintos como sucede en las verdaderas Paludinas. También
el opérculo sera constantemente espiral en lugar de estar compuesto de
capas de crecencia concéntrica de vértice subcentral. Las especies son
todavía poco numerosas, pero es probable que muchas de las clasifica-

das actualmente entre las Paludinas, deberán pasar á ellas. Es un hecho
digno de curiosidad que no se hallan en América meridional verdaderas
Paludinas, al paso que el género Paludestrina está allí representado

por muchas especies que habitan ya aguas dulces, ya aguas salobres.

De las diez especies que M. d'Orbigny ha dado á conocer, tres se hallan

en el vertiente occidental, y siete en el vertiente del levante de los

Andes.

I. JPatwdestrina Cwvningii,
P. testa elongato-conica, tenui, Icevigala, vlridescente ; spira elongata,

cónica; ápice obtuso, anfractibus senis, subconvexis, suturis excavatis; aper-
tura ovali, labro tenui.

P. cumingii, D'Orb., V.oy., {ám. 47 et Paludier.y Cnm., Magaz. zoof.

Concha alargada, cónica, delgada, lisa: espira elevada, có-
nica, obtusa en el vértice, compuesta de seis roscas ó vueltas

regularmente convexas, de sutura bien marcada; abertura ovala,

de bordes cortantes. Esta concha es de un bruno verdoso.

Se encuentra en los arroyos de Valparaíso, y, según M. d'Orbigny, tam-
bién en el Callao.

II. LITORINA. — IíITTORINA.

Animal spirale. Caput proboscidiforme. Tentáculo, dua, cónica, acu-
minata, ii basi externo oculi subproeminenti siti. Testa trochoidea,

ovato-globulosa seu cónica, crassa, anfractibus rotundatis. Apertura
subrotundata, keviter obüqua, superné angulata, marginibus acutis.

Littoiuna, Férnssac et auctoium.

Animal espiral, de cabeza proboscidiforme, llevando dos

tentáculos cónicos, puntiagudos en su extremidad, anchos
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en su base , al lado externo de la cual hay ojos apenas

salientes pero bastante gruesos. Pie adelgazado, óvalo ó

subcírcular, provisto posteriormente de un opérculo córneo,

de pocas espiras, y de vértice lateral ó submargi nal. Concha

turbinada, espesa, solida, óVala, ó globulosa , de espira

generalmente poco elevada, cónica ú obtusa ; la abertura

es entera , un poco oblicua sobre el eje longitudinal y

provista en la parte superior de un ángulo mas ó menos

marcado; la columela es ancha, un poco aplastada, y ar-

queada en su longitud ; el borde derecho es cortante.

El género Litorina fue establecido por M. de Ferussac para conchas

que hasta entonces habían sido confundidas con los Turbos. Comprende

animales generalmente de chiquita talla que viven á las orillas del mar

en familias numerosas y en una muy pequeña profundidad, y aun tam-

bién las mas veces fuera del agua, en sitios que la marea descubre, y

permanecen así todo el dia expuestas al ardor del sol sin que parezcan

resentirse de él. El número de las especies es bastante considerable, y

están esparcidas casi por toda la tierra y bajo todas latitudes desde las

regiones las mas frias hasta las zonas las mas cálidas.

1. lAttnrina peruviana.

L. testa oblongo-conica, crassa, glabra, fusco-nigricante, maculis flammu-

lisque albis longitudinaliler ornata; spira subelala, acula; anfractibus quiñis

Convexis; apertura ovali
,

nigra, anticé albo-maculata; columella plana,

lata, fusco-violacea.

L. peruviana, Gray, Vorj. Beech., lám. 36. - D'Ori)., Voy., lám. 53. — Piu-

éiANELLA per. Lam.,t. 7. — Turbo, zebra Wood. Test. sup.,y. 20.

Concha ovala, oblonga, cónica, de espira aguda, compuesta

de cinco roscas convexas ; la última es muy grande, ligeramente

convexa y aun también un poco plana en su parte superior y

ofrece hácia su base una parte mas convexa y como ^ubangu-

losa; la abertura es grande, ovala, subsemicírcular, oblicua

sobre el eje columelario; la columela es ancha, aplastada, casi

recta, apenas arqueada en su longitud, como truncada en su

base ; el borde derecho es delgado y cortante. Su coloración

es negruzca, con flámulas ondeadas ó en forma de zeta, de un

blanco muy puro; estas flámulas son mas ó menos abundantes
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según los individuos. La abertura es negruzca, la columela de
un bruno castaño ; la parte inferior del borde derecho está fre-

cuentemente marcada de una línea transversa blanquizca. El

animal tiene los tentáculos cortos y obtusos ; los ojos están si-

tuados en la base, sin hinchazón alguna para soportarlos ; el

órgano macho, de forma oblonga y aguda, está prendido á la

base del tentáculo derecho; el pie es corto, truncado por de-
lante y obtuso por atrás. Este animal es de un negro violado;

el debajo del pie y el contorno de la boca son de un amarillo

pálido ; los ojos están cercados de blanco.

Esta especie es una de las mas fáciles de distinguir por causa de las

flámulas angulosas blancas que se desprendan del fondo negruzco. Habita
con mucha abundancia las costas de Chile y del Perú.

2. MAttorina araucana.

L. testa ovato-oblonga, crassa, exilissimé transversim striata
, fuseo -nigra

;

spira elongata , ápice lacerato; anfractibus quaternis convexis ; apertura

ovali, nigra, antice albo-fasciata ; columella erassa, plana.

L. ara.uca.na, D'Orb., Voy. Amcr. merid., lám. 53, flg. 8-10.

Concha ovala, oblonga, espesa, marcada de estrias trans-

versas espaciadas y poco distintas ; la espira es alargada, mu-
chas veces roida en el vértice, y formada de cuatro vueltas 6
roscas bastante convexas, reunidas por suturas profundas. La
abertura es ovala, de bordes cortantes ; la columela es ancha y
aplastada. Esta concha es de un bruno negruzco muchas veces

un poco azulado. Lo interior de la abertura es pardo con una

fajita transversa, blanca hácia la base.

Esta especie es muy vecina de la Liitorina ccerulescens, que se halla sobre
las costas de Francia, en el Mediterráneo

; pero se distingue de ella por sus

estrias transversas, por su forma mas alargada y sobretodo por la colora-

ción del animal. Este, en efecto, es bruno y lleva en la base de sus ten-

táculos una mancha ovala, blanquizca, en medio de la cual está situado

el ojo. Habita las cercanías de Valparaiso, del Huasco, pero también se

encuentra sobre todas las costas hasta el Perú.

III. TURBO. — TURBO.

Animal spirale, crassum ; pes abbreviatus, anticé el posticé obtusus,

appendicibns conicis, ientaculiformibus, lateraliter munitus ; tentáculo.
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bina, acuta, oculi in basi externo siti. Operculum cretaceum
,
pauci-

spiratum. Testa turbinata, crassa, intus margaritacea. Spira brevis

obtusa; anfractibus convexis, quomodo compressis vel subangulatis.

Apertura integra, scepius rotundata, et magna; columella arcuata,

Icevis, paululum planulata, basi non truncata.

Turbo, Lara. et auctorum.

Animal espiral, de cuerpo espeso, carnudo; el pie es

corto y obtuso en sus dos extremidades; está provisto

lateralmente de apéndices cónicos, tentaculiformes , va-

riando en número según las especies; la cabeza está supe-

rada de dos tentáculos alargados y puntiagudos; los ojos

están situados en su base externa ; en la parte posterior del

pie está prendido un opérculo calcario muy espeso, mar-

cado en su faz adherente de una espiral de roscas poco nu-

merosas, y en la faz opuesta se observan muchas veces

salidas tubérculiformes ó granulentes, como también cres-

tas mas ó menos alzadas, variables según las especies. La

concha es espesa, turbinada, anacarada en lo interior, de

espira rebajada, obtusa, formada de un número corto de

roscas las mas veces redondeadas; siendo el último muy

raramente anguloso; la abertura es entera, generalmente

redondeada; la columela es lisa y arqueada sin dentellón

alguno ni truncatura en su base.

El género Turbo ha sido establecido por Lamarck para conchas con-

fundidas hasta entonces con los Troques por Linneo. En el espíritu del

autor, este género debia reunir las conchas turbináceas, cuya abertura

es entera y redondeada sin dentellón alguno ni truncadura en la colu"

mela, caracteres que los distinguían de los Troques y Monodontes. Pero

después de los estudios de Lamarck, habiéndose aumentado el número

de las especies, y presentando ciertas de ellas caracteres misios y, por

decirlo así, comunes a los tres géneros que acabamos de citar, han

tenido que pensar ya á reunirlos en un solo, ya á descubrir un carácter

que diese lugar á distinguirlos. Este carácter, que Lamarck no habia

visto, existe en efecto, y es el que se puede sacar de la naturaleza del

opérculo. Y así, si se quiere conservar en el método el género Turbo-,
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no hay que pensar en tomar en cuenta la forma general de la concha
que sera mas ó menos rebajada, y sobretodo no basarse de un modo
absoluto, como lo hácia Lamarck, sobre la forma de la abertura, que
sera, á la verdad, redondeada en el mayor número de las especies,
pero que podra ser en algunas mas ó menos transversa y angulosa*
como en la mayor parte de los Troques. Queda pues como carácter dis-
tintivo la naturaleza del opérculo, que siempre sera calcario en el

Turbo, y siempre córneo en el Troques ; así establecidos, estos dos
géneros presentarían dos seríes paralelas, en cada una de las cuales se
verían formas correspondientes desde las especies rebajadas hasta
aquellas cuya espira es elevada, y como consecuencia de las especies de
abertura ya redondeada, ya angulosa. Las conchas de los Turbos son
generalmente espesas, nacaradas en lo interior y adornadas exterior-
mente de colores bastante vivos. El número de las especies es bastante
considerable

;
se encuentran casi en todas las mares, pero sobretodo en

las de países cálidos, en donde son mucho mas numerosas y de talla

mas considerable.

1. Tttrfev nigetr.

T. testa ovato-turbinata, crassa, niara ; spira obtusa ; anfractibus qualtrnis
conveocis, transversim sulcatis, ultimo máximo, rotundato; apertura ovato-
rotundata; columella arcuata, planulata

, impressa; labro dextro aculo,
transversim sulcato ; opérenlo cretáceo, crasso, extus gibboso.

T. niger, Gray, Voy. Beech., lám. 36. — D'Orb., Voy. Amér., lám. 55.

Concha turbinada, ovala, muy espesa, de espira poco ele-

vada, obtusa, formada de cuatro vueltas convexas, de sutura

ligeramente marginada ; la última vuelta es muy grande y re-

dondeada. Toda la superficie de esta concha está cubierta de
surcos transversos redondeados y aproximados. La abertura es

ovala, redondeada, ligeramente canaliculada en su parte supe-
rior

; el borde derecho es cortante y está marcado inferiormente

de surcos transversos; la columela es regularmente arqueada,
aplastada en el medio en donde se observan arrugas. Su colo-
ración es enteramente negra ; la abertura y la columela son
blancas; el opérculo es calcario, muy espeso, muy convexo y
como giboso en su faz externa.

Habita Valparaíso, y otras partes de la República.
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2. Turbo ti»'Oi»in<guiM8. f
(Atlas zoológico. — Conquiliología fósil, lám. 4, fjg. 5.)

T. testa ovato-conoidea, transversim sulcata, nigra
, imperforata ; spira

aonica; ápice obtuso; anfractibtis quaiuor convexis, ultimo basi convexiusculo

,

obsolete subangulato ; apertura ovato-rotundata ; columella arcuata, regione

umbilicari concava, longitudinaliter impressa.

Concha ovala, turbinada, conoida; la espira es poco elevada,

cónica, obtusa en el vértice; se cuentan en ella cuatro vueltas

bastante regularmente convexas ; la última es saliente y redon-

deada á su base , esta es algunas veces un poco angulosa ; toda

la superficie de la concha está atravesada por surcos gruesos y
bien marcados. La abertura es ovala, redondeada; el borde de-

recho es cortante ; la columela es sencilla y arqueada ; la región

ombilical es ancha, ligeramente cóncava y marcada de una de-

presión longitudinal, dando nacimiento por su costado externo

á una pequeña salida costaliforme. El opérculo es calcario, muy
espeso y como giboso exteriormente. Toda la concha es negra ;

la abertura y la región ombilical sola son blancas. Dimensiones :

altura, 5 lín. y 2/3, — ancho, casi 5 lín.

Se halla esta especie generalmente confundida en las colecciones con

los Turbonígeros. Se distingue de ellos sin embargo por su talla siempre

mas chiquita y sobretodo por su espira algo mas alta y mas cónica. Los

surcos de su superficie están igualmente menos marcados que en la es-

pecie que acabamos de citar. Habita Valparaíso, etc.

IV. TROCO. — TUOCHUS

Animal spirale. Pes crassus, appendicibus laleraliter munitus, posticé

operculiformis. Operculum corneum, multispiratum. Testa turbinata,

cónica, crassa, basi truncata; spirá scepius elato-conica, ultimo an-

fractu basi angulato. Apertura transversa, depressa. Columella arcuata,

basi truncata, aliquando denticulata.

Trochus, Linn. — Monodonta, Lam. — Otavia, Risso, ele.

Animal espiral, de cuerpo espeso , provisto de un pie

obtuso , adornado por los costados de zarcillos tentaculi-

formes, cónicos y alargados, y llevando atrás un opérculo

corneo, redondeado, raultispiro. Concha turbinada, cónica,
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espesa, de espira mas ó menos alta, cónica ó aguda, rara-

mente obtusa; las roscas de espira son numerosas y aplas-

tadas, la última está ordinariamente provista en su base

de un ángulo bien marcado. La abertura es transversa,

mas ancha que alta; la columela, truncada en su base,

está las mas veces provista de dentellones; el borde de-

recho es con la mayor frecuencia delgado y cortante, pero

también lleva dentellones algunas veces.

El género Troco, al cual se reúnen hoy los Monodontes, como también
algunos otros géneros, propuestos por diferentes autores, comprende
conchas generalmente espesas, de espira cónica cuya última rosca está

revestida en su base de un ángulo bien marcado, algunas veces care-
nado y armado de espinas. La abertura es ordinariamente transversa,

y la columela, truncada en su base, está provista en ciertos casos de
dentellones mas ó menos numerosos que se vuelven á ver también en
el borde derecho. Algunas especies tienen la abertura enteramente
redondeada y no parecen diferir de los Turbos, pero su opérculo córneo
multispiro las hace volver naturalmente á los Trocos; pues hemos visto

que este carácter es el solo que racionalmente se puede tomar en
cuenta para separar estos dos géneros. Los Trocos son ademas mas nu-
merosos en especies que los Turbos ; la mayor parte provienen de las

mares de países cálidos, pero se hallan igualmente representantes de
ellos en regiones templadas y en las frias. Las especies de Chile tienen

un aspecto particular ya por causa de su forma, ya y sobretodo por
causa de su color negro, ó á lo menos muy obscuro.

1. VracHus uta*.
(Atlas zoológico. — Malacologia, lám. 4, flg. 2.)

T. testa orbiculalo-conica, inferné subplana, patula, crassa, imperforata

,

nigra
; spira cónica, ápice obtuso, anfractibus septem snbrotundatis, ultimo

tasi subangulato
; apertura ovali, alba, margaritacea ; labro dextro expanso,

acuto, nigro limbato ; columella arcuata, unidentata; umbilico clauso, cal-

loso, impresso, circulatim costato ; opérenlo corneo.

T. ater, Lesson, Voy. Coq., zool., lám, i6, flg. 2. — D'Orb., Foy.,tab. 3. —
T. lugubris, Phill., Abbild. — Mosodonta atra, Potier et Michaud, etc.

Concha trocoide, plana y orbicular por debajo, cónica por
encima; la espira es poco alta, obtusa en el vértice; se cuentan
en ella seis vueltas ó roscas ligeramente convexas ; la última
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es redondeada en su parte superior y angulosa en su base ; la

abertura es ovala, redondeada; el borde derecho, oblicuo y muy
estenso, es delgado, cortante y orillado de negro ; la columela

és fuertemente arqueada por el medio y está provista inferior-

mente de un diente obtuso, continuándose en una costa circular

en la región ombilical ; esta es callosa y ligeramente hundida.

Su coloración es enteramente negra, con excepción de la aber-

tura y de la región ombilical, las cuales son blancas y anacara-

das. Dimensiones : altura, 9 lín. ; — ancho, 13 lín. y 1/4.

Esta especie, sumamente común, y por decirlo asi, característica de la

Fauna Chilena, es notable por su color negro y su abertura blanca y ana-

carada. Habita todas las costas de Chile, y se halla igualmente en las de

Bolivia.

2. Trochus luctuosas

.

T. testa orbiculato-conica, crassa, nigra , umbilicata ; spira cónica, ápice

obtuso
, anfractibus quiñis

,
primis tricarinatis, ultimo convexo , sublcevi-

gato, obsolete carinato; apertura ovali, alba, margaritacea ; columella ar-

cuata, unidentata ; umbilico albo, circulatim carinato ; operculum corneum.

T. luctüosus, D'Orb., Voy. Amér. merid. ,lám. 76, fig. 16-19. — T. bicarinatus,

Potier, Mich., Molí
,
Douai, lám. 30, fig. 1-3.

Concha turbinada, espesa, cónica, orbicular, de espira obtusa

por el vértice, compuesta de cinco roscas; las primeras están

marcadas de tres carenas decurrentes, de las cuales dos son

poco visibles y están ocultas por la sutura : la otra, mas expre-

sada, ocupa el medio de cada rosca ; pero se oblitera poco á

poco en la última ; se hallan algunas veces mas trazas en los

individuos grandes ; la abertura es ovala en su periferia, redon-

deada en lo interior ; el borde derecho es delgado, cortante y

orillado de negro ; la columela es fuertemente arqueada y pro-

vista en su base de un diente obtuso que se continua en el om-
bligo y una costa circular ; el ombligo es bastante ancho, pro-

fundo y redondeado ; el opérculo es córneo y multispiro. Esta

concha es negra ; lo interior de la abertura y el ombligo son de

un blanco de nácar. Dimensiones : altura, 9 lín.; — diámetro,

1 pulg. y 1/2 lin.

Esta especie tiene el aspecto general de la precedente, pero difiere de

ella por las carenas que adornan sus roscas de espira, y sobretodo por su
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ombligo bastante anchamente abierto. Los individuos jóvenes son siempre
mas fuertemente carenados y tienen, por esto mismo, un aspecto bastante

diferente. Evidentemente los señores Potier et Míchaud han establecido

su T. bicarenatus sobre individuos en este estado. Es muy común en las

costas de Chile y también en las del Perú. La hemos recogido igualmente
en estado fósil en los terrenos cuaternarios de Coquimbo; etM. d'Orbi-

gny la halló también en el mismo estado en Cobija que es el puerto de
Bolivia.

3. VrocFius avaweawws.

T. testa globulosa, ovato-depressa, tenuiter Iransversim striata, imperfora-

ta, nigra vel rubra; spira brevi, ápice acuminato; a7ifractibus quiñis, convexis

rolundatisqut ; apertura rotunda, a,lba; columella inerassata
,
lozvigala,

operculum corneum.

T. armjcanus, D'Orb., Voy. Atnér. merid., Molí., lám. 55, flg. 5-8.

Concha globulosa
, deprimida, no ombilicada, marcada atra-

vesadamente de estrias finas, poco profundas, que tienden á

desaparecer aun completamente en los mismos individuos. Es-

pira corta de vértice un poco acuminado ; se cuentan en ella

seis roscas convexas, redondeadas y de las cuales la última es

muy grande. La abertura es redondeada, evasada, sin dientes;

la columela es espesa y lisa. Su color es de un negro que se

cambia en violado y aun también al encarnado por tintes insen-

sibles, según los individuos. La abertura es blanca y anacarada.

El animal es enteramente negro en todas sus partes superiores

;

los contornos de los ojos y de la boca, como asi el debajo del

pie, son blancos ; el pie ademas está provisto de apéndices ten-

taculiformes, en número de tres, situados no léjos del opérenlo.

Dimensiones : altura de la concha, 6 lín.; — diámetro, 8 lín.

Esta especie parece tener mas semejanza con el Turbo niger, por

razón de su talla, de su forma y de su color
;
pero como su animal está

provisto de un opérculo córneo, la especie debe naturalmente regresar al

género Troco, al paso que la citada comparativamente teniendo un

opérculo calcario, debe hacer parte del de los Turbos.

4. TrocSitts MLienerii. f

(Atlas zoológico- — Malacologia, lám. 4, íig. 1.)

T. testa orbiculato-conica, nigra, umbilicata; spira obtusa, anfractibus sex

.eonvexis, leevigatis, ultimo basi subangulato
; apertura subovali, margaritacea;

.labro dexiro tenui
, aculo, nigro limbato; columella valdé arénala, basi
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unidentata; umbilico profundo, rotundato
, spiraliler coslato; opérenlo

corneo.
'

T. obscürus, Kien., Sp. coq. viv., lám. , fig. 3.

Concha trocoide, espesa, orbicular, cónica, de espira me-
diocremente alta, formada de seis roscas convexas, la última
subangulosa en su base; la abertura es ovala en su' periferia,
redondeada interiormente; el borde derecho es delgado y cor-
tante; la columela, fuertemente arqueada en el medio, lleva
hácia su base una suerte de diente obtuso, continuándose en el
ombligo en forma de costa callosa espiral. Elopérculo es córneo,
multispiro. Dimensiones : altura, 1 pulg. y 1/3 de lín. ; an-
chura, 1 pulg. y 1/3 de lín.

Esta especie es sumamente vecina del Trochus lucluosus, y durantemu-cho tiempo, lo que mas es, la hemos creído variedad suya
;
pero conside-

rando que en la que acabamos de citar las roscas de espira siempre son
carenadas, a no ser en estado adulto que estas carenas se borran poco ó
mucho, rmentras que la especie que describimos no está nunca carenada
en ninguna edad, nos ha parecido conveniente conservarla como bien
distinta. Habia sido nombra Tr. obscurus por M. Kiener, nombre ya em-
pleado por una especie de este género y por este motivo hemos tenido
que cambiarlo. Habita Valparaíso y otras partes de la República.

5. TrocFtus triaens.

T. testa trochiformi, ovato-conica, crassissima, glabra, nigra perfórala •

sptra elata, cónica, ápice obtuso, anfractibus quiñis subconvexis; apertura
augusta, subtriangulan

,
labro dextro intus incrassato; columella crassa

obtuse tridentata; umbilico pervio, operculo cónico.

T. tridas, Mencke. - Monodonta tridentata Potier et Mich., Gal. molí ríeBoual, lám.» %. ,6. t7 . - Trocuhs m,crosSOMUS
, D'Orb.. Voy. Amér. mellé

,molí., lám 76. flg. 20-21. '

Concha troquiforme, ovala, cónica, mas alta que ancha, muy
espesa y lisa

;
la espira es alta, hinchada, cónica, obtusa por el

vértice; se cuentan en ella cinco ó seis roscas ligeramente con-
vexas, casi planas y la última es subangulosa en súbase; la aber-
tura es estrecha, subtriangular ; el borde derecho, es cortante
pero espesado en lo interior en donde está provistode una rin-
glera de tubérculos callosos, oblongos y transversos en forma
de costas; la columela está espesada por un depósito vidrioso,

zooloou. viii.
10
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muy abundante, y lleva ademas hacia su basetres dientitos bien

marcados. El ombligo ,
muy pequeño y profundo, acaba por

obliterarse casi enteramente en los individuos muy adultos. El

opérculo es córneo, circular y multispiro. Esta concha es toda

negra, la abertura sola es blanca. Dimensiones : alto, 9 lín. y

1/3 ;
— diámetro, 6 lín. y 3//i.

Esta pequeña especie es bien distinta de sus congeneres por causa de

los tres dientitos que adornan su columela, y también por su forma cónica

estrecha, y. su mucho espesor. Habita las costas de Chile, Valparaíso, etc.

6. TrocHws fwscescens.

T. testa depresso-conica, augusta, umbilicata, acuta, fusca; anfractibus

transversis striatis,planiusculis, ad suluram subangulatis , ultimo adperipha-

riam subangulaio ; margine columellañ basi bidentato.

T. fuscescens, Phill., abbid. und Besch. Conch., t. in, üg- 8.

Concha cónica, algo deprimida, de espira subcónica, obtusa,

compuesta de cuatro á cinco roscas ligeramente convexas , es-

triadas transversalmente y revestidas junto á la sutura de un án-

gulo poco marcado ; la última es subangulosa hácia el contorno

de su base. La abertura es ovala ; la columela arqueada y pro-

vista en su base de dos dientitos obtusos ; el ombligo es estrecho

y profundo. Su color es de un gris fulvio, con manchas de chi-

quita dimensión de un pardo claro. Dimensiones : alto, 1 lín. y

5/6 ; — diámetro, 2 lín. y 9/11.

No conocemos esta especie mas que por la figura y descripción dada»

porM. Philippi. Nos parece ademas muy distinta, y notable por su colo-

ración. Se halla en el sud de la República.

7. VvocHws Gawíiic/iaMciii. f

(Atlas zoológico. — Malacologia, lára. 4, flg. 4.)

T. testa ovato-rotundata, obliqué depressiuscula, imperfora ta, nigro-glauca

,

spira brevi, obtusa ; anfractibus quatuor convexis, ultimo basi rolundato ;
su-

turis marginatis ;
apertura patula, rotundata; labro dextro acuto; columella

latiori, complánala seu concava; operculo corneo.

Concha ovala, redondeada, deprimida oblicuamente; la espira

es poco alta, obtusa, y está formada de cuatro roscas convexas,

reunidas por una sutura marginada ; la última rosca es oblicua,

mas redonda hácia su base. Toda la concha es lisa ó simple-
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mente marcada de estrias de crecimiento irregulares y rugosasLa abertura es grande, patulada, oblícoa; el borde derecho «cortante, se confunde por su contorno inferior con la base dela columela y forma una suerte de carena circular »7 ,es»ttr
una™n m~—

*
-

lauca con reuejos de nácar verdoL^st TZrf1In
- Y 2/3 ;

— diámetro, 8 lín. y 2/3.
«'«ira,

Habita las costas de Valparaíso v del norte v in ^ i-

chaud, botánico eminente oue ví 7¿! V ded,cai«os á M. Gaudi-

traidodel mismo país
q 5 d^es de mucho tiempo la habia

8. Trochus tnoestus.
(Atlas zoológico. - Malacologia, lám 4 fí* 3 )

«l"T¿¿- " Me"cke
' '»« » «»• - -«a,« „a

Concha ovala, cónica, de espira alte, obtusa por el vértice •

se cuentan en ella cuatro i cinco roscas ligeramente onvexas'de sutura b,en marcada; la Ultima rosca, ¡,g„ ap stada h
'

supartesuperior.se hace subangulosa ó repenfi a en te rdonda en su base. La abertura es «val-redondeada efhn^derecho es delgado y cortante; la columela es arquead y es.

CHet^? ^ die" t¡t0
°btUS0' -«ose en~

,

e c
°:
s'"a en la re«'on ombilical; esta es callosa y li<,era-

Ztl l u-
E

'

°PérCU,
° 65 CÓrneo

'
Su »"»r es de un negro

t n b ano: a

3 " Y MCarada; h ombS
diámetro, oZ y^ S¡0"eS *°> '^ y 3'4; ~

chf1? rol™
6"'6

,

6
'
aSPe0,° de

' »"*" P-» « mu-
P^te de CWlT

'

'
1" üporc","a"»»>e -as alargada. Se halla en varias
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9. TfocHus ffuattrico8tatt€8.

T. testa orbiculato-conica, crassa, umbilicata, fusco-nigra ,
spira cónica,

brevi, ápice obtuso, anfractibus sex, supra tri-vel quadricostala, cosiis ele-

vatis, tuberculatis, suturis profundis, ultimo anfractubasi angulato; apertura

ovali, subtrigona; columella bidentata ; umbilico magno et profundo.

T. quadricostatus, Cray, D'Orb. — T. torulosus, Phill.

Concha orbicular, cónica, poco alta, espesa, de espira hin-

chada y obtusa por el vértice ; está formada de cinco á seis

roscas muy convexas, reunidas por una sutura sumamente pro-

funda y como canaliculada ; las primeras vueltas ó roscas están

adornadas de dos ó tres costas decurrentes, muy salientes, en

cada una de las cuales existe una ringlera de tubérculos monili-

formes muy aproximados ; la última lleva ordinariamente tres

por encima , y una cuarta por debajo del ángulo inferior ; este

está bien marcado pero obtuso; la faz inferior de la concha lleva

igualmente algunas séries de granulaciones, pero estas son

mucho mas diminutas. La abertura es ovala, subtrigona ; el borde

derecho es cortante, pero espesado interiormente ; la columela,

fuertemente excavada en su parte superior, lleva hácia la base

dos dientes obtusos, de los cuales un, algo mas fuerte, se con-

tinua en el ombligo en forma de costa ; este ombligo es bas-

tante ancho y bastante profundo. Su color es de un bruno ne-

gruzco; la abertura y el ombligo son blancos. Dimensiones : alto,

9 lín.; — diámetro, casi otro tanto.

Esta especie es sumamente notable por las costas decurrentes, tuber-

culosas que adornan las roscas de la espira; las costas no son siempre en

número de cuatro como parece indicarlo su nombre ; las primeras roscas

no tienen ordinariamente mas que dos ó tres; la cuarta, ocultada por la

sutura, no es visible mas que en la última. Habita Valparaíso, y otras

partes de la costa de Chile.

10. Troehus MtowauUii. f

T. testa ovato-conica, glabra, perforata ; spira elata, subinflata, ápice ob-

tuso, anfractibus sex, planiusculis, ultimo basi angulato, ángulo obtuso;

apertura subtrigona, labro acuto; columella arcuato - angulosa ; umbilico

pervio.

Concha ovala, cónica, de espira elevada, ligeramente hin-

chada, obtusa por el vértice , y formada de seis roscas ligera-
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mente convexas, casi aplastadas y bastante anchas; la última

está limitada en su base por un ángulo bien expresado, pero

obtuso. La abertura es subtrígona ; el borde derecho es cor-

tante ; la columela muy arqueada y aun también subangulosa ;

el ombligo es muy chiquito. Dimensiones : alto, 81ín. y 2/3; —
diámetro, 6 lín. y 3/4.

Esta especie semeja por su forma general al Trochus tridens
,
pero di-

fiere de él sobretodo por la ausencia de dientes en su columela; el indi-

viduo que poseemos tiene un tinte encarnadino, que indica que la concha

debía de estar coloreada de negro, en estado viviente. Se halla fósil en los

terrenos cuaternarios de Coquimbo.

V. MARGARITA.

Animal : testa tennis, Icevigata, nnargaritacea mnquam epidermide

vestita. Spira scepius depressa sen obtusa, aliquando cónica. Apertura

integra, labro aculo. Umbilicum obtusim seu apertura. Operculum

corneum.

Margarita, Leach et auctorura

.

Concha delgada, lisa, anacarada, no epidermizada; es-

pira las mas veces rebajada y obtusa, algunas veces cónica

;

abertura entera, de bordes cortantes; ombligo ordinaria-

mente cerrado, pero alguna vez abierto. Operculo córneo.

Este género, establecido por M. Leach y adoptado por M. Cray y

algunos otros malacologistas, es muy poco diferente del de los Trocos,

pero las conchas que lo componen tienen un facies tan particular que

siempre es fácil distinguirlos; por consiguiente puede ser ventajoso

conservar esta pequeña división genérica, bien que se pueda contestar

su valor, aunque no sea mas que para facilitar el estudio de un género

tan numeroso y variado como lo es el de los Trocos, con el cual estaria

uno tentado al pronto de reunirlo. Las especies son poco numerosas y

hasta ahora, nos vienen todas de las regiones boreales de ambos Hemis-

férios, y mas particularmente del Austral. La mayor parte, sobretodo

las mas voluminosas, provienen de las islas Maluinas y del estrecho de

Magallanes.

1. Margarita tineata.

M. testa imperforala, magna, solida, depresso-conica, laivissima , cinérea

vel rosea, fasciis albis aut fiiscis lineisque nigrescentibus cincta, regione um
biliri callosa el albo.
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Jdcq., Koy. au Póle sud. zooi. molí., Idm. 14, fig. 32-33.

Concha trocoide, espesa, lisa, subdiscóide, no ombilicada, de
espira muy poco alta, obtusa por el vértice, formada de cinco
roscas Iberamente convexas, la última es subangulosa y redon-
deada en su base; la abertura es redondeada, algo transversa
en su periferia; la columela es arqueada, espesada por fuera
por una callosidad que se extiende por la región ombilical. Esta
concha es de color de mezclilla, ó ligeramente rosada, con
fajas transversas blancas ó brunas, mejor marcadas en la faz
espiral; la faz opuesta está adornada de líneas negruzcas nu-
merosas y aproximadas, limitando circularmente la región om-
bilical, la cual es de un blanco muy puro. Dimensiones : alto
casi 8 lin.

; - ancho, 11 lín. y 2/3; - espesor, k lín. y 1/5.
Esta especie es la mas grande y sobretodo la mas espesa del género:

esta marcada de lineas transversas, negruzcas, y de fajas morenas y blan^
cas que la Lacen muy distinguible; la región obilical ademas es mas
ó rnenos callosa y de un bello blanco mate. A está pertenece sin duda la
Margarita máxima, de los señores Hombron y Jacquinot

, cuya figura so-

rT
16

, M
lt,0

n
,ada Cn 61 all3S dd Viage al P° 10 Antárlico

-
Habita el es-trecho de Magallanes.

2. Margarita tnageitanica,
M. testa conico-ovata, subdepressa, tenui, ImvMma, imperforata, pallidé

voseo-cornea; spira brevi, obtusa, ultimo anfractu magno, basi subrotundaio
margine acuto; regione umbilicari longitudinalilerimpressa

; opérenlo corneo.
M. magellanica, Hombron et Jacq., Voy. au Póle sud, zool., lám. 14, íig. 29-31.

Concha ovala, cónica, algo deprimida, muy lisa, luciente, no
ombilicada; la espira es poco alta, obtusa ; las roscas, en nú-
mero de cuatro ó cinco, son convexas, la última es muy grande
y redondeada hacia su base ; la abertura es circular ; el borde
derecho es delgado y cortante ; la columela, fuertemente ar-
queada en el medio, está espesada y provista exteriormente de
una impresión que ocupa la región ombilical. Su color es rosado
carneolado pálido, lo interior de la abertura nacarado y la co-
lumela blanca. El opérenlo es delgado, córneo y multispiro Di-
mensiones

: altura, 3 lín. y 3/4 ;- diámetro, 3 lín. y 5/6.

Esta lindita especie, descubierta por los señores Hombron y Jacquinot
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y figurada por ellos en su viage al polo Antártico, es notable por su for-

ma corta y sobretodo por su color carneolado muy pálido. Habita el es-

trecho de Magallanes.

3. JfMnvfjnr'ita mttla.

M. testa cónica, imperforata, tenuissima, Icevissima, albida, imdescente

;

anfraclu ultimo angulato, ángulo subtus marginato ; apertura rhombea.

Trochus mjdus, Phill., Arch. Weigen., n° 49.

Concha cónica, no ombilicada , muy delgada y muy lisa,

blanca, irisada; última rosca angulosa, siendo el ángulo margi-

ginado por debajo; abertura rombea. Dimensiones : altura,

3 lín. escasas; — diámetro, un poco mas de 2 lín.

No conocemos esta especie masque por la descripción del autor que re-

producimos aquí. Nos parece que debe de ser devuelta al género Marga-

rita, bien que M. Philippi la haya colocado entre los Trocos. Habita el es-

trecho de Magallanes.

VI. ESCALARIA. — SCALARIA.

Animal : corpus spirale ; os anterius proboscidiforme, retractilium,

tentáculo, dua, cónica, gracilia et in basi incrassnta oculi. Pesóvali

dilatatus, anterius truncalus. Cavitas respirationis unibranchiata. Orga-

num masculum graciliore, ad latus dextrum affixum. Testa plus minusve

turriculata, anfractibus rotmdatis , exsolutis, costis longitudinalibus,

devatisinstructis; apertura rotundata, marginibusconvexis marginatis,

reflexis; operculmn corneum, paucispiratum.

Scalaria., Lamark etauctornm.

Animal espiral , revestido por delante de un morro

proboscidiforme, retráctil, á la extremidad del cual se

abre la boca; cabeza superada de dos tentáculos cónicos,

cilindricos, afilados, llevando los ojos en su base externa

en una pequeña hinchazón; pie óvalo, ensanchado y trun-

cado por delante, en donde está marcado de una muesca

transversal.

Cavidad respiratoria encerrando una branquia larga y

estrecha. Organo macho muy delgado haciendo salida en

el costado derecho junto al cuello. Concha mas ó menos
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turriculada, de roscas de espira redondas, convexas, las

mas veces desprendidas unas de otras y sin columela; su

superficie eslá cubierta de costas longitudinales alzadas y
lamelosas. Abertura redonda, entera, de bordes reunidos

y formando un círculo completo ; sus bordes son reflejos

por afuera en un rodete delgado y lameloso. Opérculo cór-

neo, delgado, óvalo, redondo y paucispirado.

El género Escalada ha sido establecido por Lamarck para especies

sumamente notables por su elegancia; una de ellas conocida con el

nombre de Escalaría preciosa, ha sido durante mucho tiempo buscada
por causa de su escasez. En general son conchas estiradas, blancas y
adornadas de costas longitudinales lamelosas, las cuales son las trazas

de los antiguos bordes de la abertura dejadas á intérvalos regulares
por los crecimientos sucesivos de la concha. Estas costas forman en las

roscas de espira un círculo completo, de tal suerte que estas últimas
están aisladas las unas de las otras. Se conocen especies de casi todas
las mares, pero sobretodo de los de países cálidos, en donde son mas
numerosas y mas voluminosas.

1. Sentaría níagelianica

.

S. testa turriía, imperforata'; anfractibus rotundatis; costis circa 43 (Mi-
quis, basi carina junctis; lineis impressis 6 in interslitiis.

S. MAGELiAN-icv, Phill., Árch. Weigen, 1842, ip 48.

Concha larga, turriculada, de roscas de espira redondas, lle-

vando cada una quince costas oblicuas; las costas, trazas de
las antiguas aberturas, son salientes y cortantes y están reunidas
hácia la base por una carena decurren Le; el intervalo délas
costas eslá ocupado por seis líneas transversas. El ombligo está

cerrado. Dimensiones : largo, h lín. y 1/9 ;— diámetro, casi

2 lín.

Esta especie, descrita por M. Philippi, solo nos es conocida por la des-
cripción del autor. Habita el estrecho de Magallanes.

2. Scalaritt cftilensis.

S. testa turrita, imperforata, iransversim striata, longitudinaliter costata,

cosíis flexuosis, obtusis, basi interruptis; ultimo anfraclu basi carinato, Icevi*

gato; apertura rotundata.

S. chii.ensis, n'Orb., Voy. Amet. mcriri., Pal., lám. l í, fip. i-a.
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Concha no ombilicada, marcada atravesadamente de costitas

espaciadas pasando por todas partes sin interrumpirse, y ador-

nadas de costas longitudinales mucho mas fuertes, flexuosas,

muy obtusas, no aristadas, en número de diez y siete á diez y

ocho por cada revolución espiral ; otras cinco están interrum-

pidas en el tercio inferior de las roscas de espira por un leve

rodete tranversal, debajo del cual la concha es lisa y sin costas.

La abertura es redondeada.

Esta especie ha sido descrita y figurada por M. d'Orbigny en la relación

de su viage al América. Este autor la aproxima del Scallaria Dupiniana,

d'Orb., que se encuentra en Francia, en los terrenos cretáceos. Habita

fósil la isla de Quinquina, en donde ha sido cogida en una greda verde

compacta, por M. Cécile.

VII. TURITEIiA. — TURMTILA.

Animal elongatissimum, spirale; caput anlice proboscidiforme; tentá-

culo, dua longissima acuminataque , oculi acl basim dispositi. Pallium

anticé incrassalum et fimbriatum ; pes abreviatus, superné crassissimé

pedunculatus
;
operculum corneum, multispiralum scepé fimbriatum.

Testa turrita, elongata, acuminata, non margaritacea; apertura rotun-

data, integra, marginibus superné disjunctis ; labro dextro sinu emar

-

ginato.

Tukritella, Lamarck et auctorum.

El animal de las Turritelas, aunque muy vecino del de

los Turbos y de los Trocos, ofrece sin embargo algunas

diferencias que merecen ser señaladas. El pie es mas corto,

ovalar y como pedunculado por encima en la parte que

sirve de apoyo á la cabeza ; esta está prolongada en una

trompa cilindrica, algo aplastada, mas ancha en la base,

ofreciendo en su extremidad anterior una hendija bucal

longitudinal. Los tentáculos son muy largos, cónicos, pun-

tiagudos y oculados en su base externa. El manto forma

por delante una suerte de collar cuyo borde, libre, diver-

samente adornado y franjeado, está echado hácia atrás.

Cuando el animal se arrastra sobre su pie no deja arras-

trar su concha tras él, como lo hace un gran número de
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moluscos de conchas largas
;
pero la lleva alzada bajo de

un ángulo mas ó menos agudo, con ayuda del pedúnculo

que úne el pie al cuerpo propiamente dicho ; siendo volu-

minoso este pedúnculo y pareciendo dotado de mucha

fuerza muscular; la parte posterior del pie está provista

de un opérculo córneo multispiro cuyos bordes están con

frecuencia franjeados. La concha de las Turritelas forma

una espiral muy alta, puntiaguda, de roscas numerosas,

apenas distintas las unas de las otras, y marcada de costas

de estrias ó de carenas mas ó menos salientes y paralelas

al enrollamiento. La abertura es redondeada, casi entera,

estando el borde apenas desunido superiormente por la

salida de la «penúltima rosca ; la columela es lisa y arqueada;

el borde derecho es flexuoso, y muchas veces hay hácia la

base de la abertura una suerte de ancho sinus superficial

pudiendo formar una verdadera escotadura como se vé en

el género Proto.

El número de especies pertenecientes á este genero es muy consi-^

derable ya en estado viviente ya en estado fósil. Las primeras habitan

casi todas las mares, sobretodo las de países cálidos. Las costas de Chile

nos ofrecen una sumamente común y, por decirlo así, típica en la Fauna

de aquel país.

1. Twrritellu eingwMata.

T. testa turrita, albida, costis trinis, transversis, granulatis, nigris ornata

,

anfractibus angustis, planulatiS; apertura subrotunda.

T. cinguiata, Sow. — Kiener, species coq. viv. — T. tricahihata, King., Zooí

journ. t. v, p. 336, n° 18-

Concha larga, turriculada, acuminada, formada de una quin-

cena de roscas; las primeras están muy apretadas, y son apenas

distintas unas de otras; las últimas mas aparentes, están lige-

ramente carenadas en su parte superior y reunidas ppr una

sutura ancha y bien marcada; son aplastadas y están atrave-

sadas por costas decurrentes, granulosas ; las costas son ordi-

nariamente en número de tres principales en cada rosca, pero
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hay intermediamente otras dos mas chiquitas y no granulosas.

La última rosca lleva un número mayor de ellas puesto que las

hay en la base. La abertura es ovala, subredondeada ; el borde

derecho es flexuoso, delgado y cortante ; se continua inferior-

mente con la columela y forma un sinus apenas sensible. La

columela es lisa y regularmente arqueada. Esta concha es blanca

en el intérvalo de las costas granulosas ; estas son vivamente

coloreadas de negro ó de bruno muy cargado. La abertura,

ligeramente rosada ó violada en lo interior, deja ver por trans-

parencia líneas negruzcas que corresponden á las costas de la

superficie externa. Dimensiones : largo, 1 pulg. , 10 lín y 1/2;

— diámetro, 5 lín. y 2/3.

Esta especie, sumamente distinta de sus congéneres, es notable por sus

tres costas decurrentes y granulosas, vivamente coloreadas de negro y

sobresaliendo netamente al fondo mismo, que es blanquizo. Habita la

costa de la República, Valparaíso, etc. También la hemos encontrado fósil

en los terrenos cuaternarios de Coquimbo.

2. Twrriteittt a¡fiáis, f
(Atlas zoológico - — Conquiliología, lám. 2, flg. 7.)

T. testa elongata, turriculata, acuminata, anfractibus medio planulatis,

sulcis transversis minutissimé granulatis; sutuñs profundé impressis; aper-

tura subrotunda.

Concha larga, turriculada, muy regularmente acuminada; se

cuentan en ella una quincena de roscas aplastadas en el medio

bien distintas las unas de las otras, reunidas por una sutura

profunda y bien marcada, junto á la cual se vé una carena mas

ó menos saliente; las roscas de espira están atravesadas por

costas poco alzadas, muy finamente granulosas y poco mas ó

menos iguales entre sí, la última lleva en su base un ángulo

obtuso aunque bien marcado. La abertura es ovalar, subre-

dondeada ; el borde derecho es cortante y flexuoso ; la columela

es regularmente arqueada. Dimensiones : 1 pulg. y 9 lín.; —
diámetro, k lín. y 7/8.

Esta especie es muy vecina de la precedente, pero difiere de ella por

sú forma mas acuminada; por su sutura mas profunda y mas marcada

hasta sobre las primeras roscas; se nota ademas que las costas granulo-

sas que la atraviesan son menos salientes y casi iguales, y las granula-

ciones menos fuertes; al paso que en las especies vivientes hay siempre

tres de estas costas que tienen mas relieves, y las granulaciones también.
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Habita fósil en las capas del tuff calcario de Chiloe, y de Cáhuil en la

provincia de Colchagua.

3. Tttrriívtttt AnUii.

T. testa pyramidata, inflata, turrita ; anfractibus octo, obliqué planulatis
,

textiformibus, ad basim et propé suturam cariniferis, sulcis transversis, striis

longitudinalibus
, jlexuosisque, minutissimé cancellatis; spira conico-obtusa

;

apertura....

T. andii, D'Orb. Voy.Amér. mer. pal. lám. 6, fig. li. — Pleurotomaria Hüm-
boldtii, deBuch.,lám. 11, fig. 26. — Turritella. Humboldtii, Bayle, Butt. soc. geot.

Fr., février 1830.

Concha ancha, espesa, turriculada, piramidal, ligeramente

hinchada hácia el medio, de espira cónica algo obtusa por el

vértice; se cuentan cerca de ocho roscas aplastadas oblicua-

mente ó tectiformes, provistas en su parte inferior y junto á la

sutura de un ángulo muy saliente y carenado, de lo cual resulta

que cada rosca hace una salida bastante grande sobre la que

le sigue; ademas, todas estas roscas están atravesadas por sur-

cos numerosos y poco profundos, con excepción de los que

ocupan la parte inferior, los cuales en general están mejor

marcados. Las estrias de crecimiento, muy visibles, son obli-

cuas y flexuosas, y hacen ciertas partes de la concha como ca-

nuladas. La abertura, incompleta en los individuos que posee-

mos, nonos permite definir exactamente suforma. Sin embargo,

guiándose por las estrias de crecimiento, se vé que el borde

derecho debia ser muy flexuoso y aun también profundamente

sinuoso en su parte superior. Dimensiones : alto, k pulg. y

1 lín. y 1/2 ; — diámetro, 2 pulg. y 3 lín.

Esta especie, notable por su volumen y sobretodo por su forma ancha,

habia sido considerada por M. de Buch como perteneciente al género Pleu-

rotonario
;
pero es fácil el ver por la inspección de las estrias de creci-

miento que carece en el borde derecho de la muesca profunda que carac-

teriza este género esencialmente. Por consiguiente pertenece realmente

al de las Ttirrilellas, como lo ha conocido muy bien M. d'Orbigny. Según

lo que se ha dicho mas arriba, esta especie ha tenido ya dos nombres;

uno impuesto por M. d'Orbigny
;

el otro por M. de Buch. Habiendo sido

hechas en el mismo tiempo las publicaciones de estos dos sabios, conser-

vamos cierta duda sobre la prioridad del uno de ellos, y nos ha parecido

conveniente adoptar el de M. d'Orbigny por haber reconocido mejor el

género al cual pertenece la especie, y al mismo tiempo para evitar una

tercera formula nominal. Habita fósil el Lias inferior de Copiapo.
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O. BUCCINOIDES.

Gasterópodos teniendo la parte anterior del manto

provista de una suerte de pliegue mas ó menos pro-

longado, canaliforme, destinado á conducir el agua á

la cavidad branquial, de donde resulta sobre la con-

cha una escotadura ó canal situado en la base de la

abertura y donde pasa á los pliegues del manto que

acabamos de señalar. La organización de los ani-

males de este orden es por lo demás semejante á la

de los otros Pectinibranquios; así, la cabeza está

provista por delante de una trompa bucal mas ó

menos prolongada y superada de tentáculos en nú-

mero dedos, llevando en su base ojos sésiles ópedun-

culados ; se ven sin embargo faltar estos órganos,

pero es raro y no tiene lugar mas que en un número

muy corto de especies. El pie, frecuentemente muy
voluminoso, está en la mayor parte de las especies

provisto de un opérculo que tan pronto está bastante

desarrollado para servir á la occlusion de la aber-

tura de la concha, tan pronto al contrario queda con

dimensiones demasiado pequeñas para llenar este

objeto, y no está en cierto modo mas que en estado

rudimental. Concha generalmente turbinada, espiral,

de abertura grande y provista á la extremidad de la

columela, de una escotadura mas ó menos profunda

para el pasage del sifón que conduce el agua á la

cavidad branquial.

La familia de los Buccinóides se divide en un gran número

de subfamilias basadas en general sobre los diferentes modos

de ser de la abertura de la concha.
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Subfamilia. — BUCC1N0IDES CANALIFEROS.

Estos tienen la abertura de la concha provista inferiormente de
un canal mas ó menos largo, su concha, muy variable en
general

, ofrece siempre un canal en la base de la abertura.
Esta subfamilia abraza un gran número de géneros que se
distinguen entre sí sobretodo por caracteres emanados de la

concha.

I. CERITIO. — CERITHIUM.

Animal elongatissimum. Caput anlké proboscidiforme ; tentacula
dua in medio inflataubi oculi referuntur; brancldce duce; pes latus,
crassus, anterius sublatus. Palliumin Mere dextro prcelongalum. Oper-
culum corneum, subrotundatum. Testa turriía. Apertura oblonga, obliqua,
basi canali bren, trúncalo vel recurvo termínala, Labrum superné in,

canalem subdistinctum desinens.

Cerithium, Adanson, Lamarck, Cuvier, etc.

Animal muy largo; cabeza terminada por delante por

un morro proboscidiforme, deprimido
; tentáculos muy

distantes, anillados , hinchados hacia su medio y llevando

los ojos sobre la parte culminante de esta hinchazón ; boca
terminada en hendija vertical

; lengua pequeña, guarnecida
,de cuatro ringleras de ganchos córneos; cavidad respira-

toria profunda, conteniendo dos branquias pectineas; pie

ancho, óvalo, marcado por delante de un surco marginal

;

manto prolongado hácia el costado izquierdo en una gotera

canaliforme en forma de tubo bien distinto por afuera.

Opérculo córneo, subredondeado. Concha turriculada;

abertura oblonga, oblicua, terminada en su parte inferior

por un canal corto, truncado ó encorvado; una gotera, mas
ó menos indicada, termina la extremidad superior del borde

derecho.

Los Ceritios son moluscos marinos esencialmente costeros
;
algunas

especies se mantienen mas particularmente en aguas salobres y en ia

embocadura de nos, en donde se ven subir bastante arriba para que
.el agua sea completamente dulce. Se ha hecho el ensayo de separar las
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especies que viven en estas condiciones en un genero particular con el

nombre de Potámides, bien que este género, á lo que parece, no haya

prevalecido en la ciencia, no puede menos de reconocerse que las espe-

cies que comprende presentan caracteres exteriores particulares, difí-

ciles á la verdad de apreciar en todos casos, pero que indican en ge-

neral la necesidad de una distinción ya genérica, á lo menos sub-

generica. Así, estas especies tienen el canal muycorto, y con frecuencia

apenas indicado por un simple sinus, y el opérculo, en lugar de ser

ovalar y paucispiro, es redondeado y multispiro ;
por consiguiente es

muy probable que si se conociesen mejor los animales de estas especies

de concha, se verian en su conformación caracteres que justificarían el

establecimiento del género Potámide. Esta distinción seria tanto mas

importante cuanto serviría para distinguir especies halladas en estado

fósil en formaciones de agua dulce, consideración que justamente habia

conducido su autor, M. Brongniart, á instituir el género de que ha-

blamos. Los Ceritios son numerosos en especies, la mayor parte pro-

vienen de países cálidos, pero se hallan algunas otras en regiones tem-

pladas, y aun también en las frias de ambos hemisferios. Solo cono-

cemos una de ellas en Chile. Esta particularidad de escasez no es la

menos notable de las que nos ofrece la Fauna malacologica de aquel

país. Empero podemos indicar otra segunda especie que proviene del

estrecho de Magallanes, la cual es muy notable en cuanto se aproxima

de una especie que es propia á las mares septentrionales de Francia.

1. Cetrilhiwwi varieoswvn.

C. testa elongato-tumta ,
plicato-granosa

, fusca, albo wnata, anfractibus

convexiusculis varicibus interruptis, ultimo basi depresso, striato; apertura

alba, circulari dilatata, basi vix emarginata.

C varicosum, Sow. Gener of Sh., flg. 5. — Kiener, Speciex, tám. 30, fig. 2.

Concha larga, turriculada, de roscas de espira numerosas y

estrechas, ligeramente convexas, adornadas con pliegues verti-

cales muy apretados, divididos horizontalmente por surcos, los

cuales producen cuatro ó cinco rangos de granulaciones; de

distancia en dislancia , se nota en estas roscas de espira un

cierto número de varices ó rodetes muy irregularmente distri-

buidos de los cuales el último , mas grueso que los otros, está

constantemente opuesto á la abertura. Esta es redonda; el

borde derecho es evasado y está guarnecido exteriormente de

un rodete saliente y redondeado; la columela es recta y ligera-

mente deprimida; el canal está apenas indicado. Toda la concha
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es de un pardo castaño intenso con una zonita blanquizca en el

medio de las roscas. La abertura es blanquizca. Dimensiones :

alto, 1 pulg. y 3 lín.; — ancho, 6 lín.

Esta especie, notable por las varices ó rodetes qui interrumpen de dis-

tancia en distancia estas roscas de espira, pertenece á la división de los

Potámides de Brongniart. Se halla en las costas de la República.

2. CeritHiwm pttlMwm.

C. testa minuta, subulato-tnrrita, rufescente; anfraetibus parum convexis,

seriebus transversim nodulorum in anfraetibus ómnibus tribus quibus acce-

dunt, in anfractu ultimo cingula dua lozvia; canali brevissimo, disjuncte

exciso.

C. Pullum, Phillippi, Areh, Wetg.

Concha pequeña, subulada-turriculada, algo vermeja ; roscas

poco convexas con tres roscas adornadas con nudos dispuestos

en fila y en la última dos cintas lisas; canal muy corto y alme-

nado.

Esta especie no la conocemos mas que por la descripción hecha por
M. Philippi, que reproducimos aqui. Esta descripción nos muestra que es
muy vecina del C.Lima, especie que se encuentra con abundancia en las

costas septentrionales de Francia. Habita el estrecho de Magallanes.

II. HUSO. — FUSUS.

Testa fusiformis aut subfusiformis , basi canaliculata, medio ventri-

cosa. Spira elongata. Columella leevis, íabrum dextrum integrum.

Operculum corneum, unguiculatum.

Fusus, Bruguiéres, — Lamarck, — Cerner, etc.

El animal de los Husos tiene su cabeza terminada por

delante por una masa bucal cordiforme
, susceptible de

alargarse como trompa ; sus tentáculos son cónicos y bas-

tante largos y llevan los ojos en su base externa. El pie es

ancho, cuadrilátero, y está provisto en su parle posterior de

un opérculo córneo, ovalario, puntiagudo y unguiculado.

La cavidad respiradora es grande y contiene dos peines

branquiales distintos pero desiguales , el agua llega por

un sifón mas ó menos largo en proporción con el canal

de la concha, que nunca sobrepasa. Las conchas son en



MOLUSCOS. 161

general muy largas, de espira alta y cónica ; su parle me -

dia es ventruda y su extremidad inferior se prolonga en

canal muchas veces muy largo y recto. La mayor parte de

las especies llevan en su superficie externa costas ó arru-

gas mas ó menos alzadas que en algunas toman la aparien-

cia de varices de tal manera, que hay especies que causa

mucho embarazo el colocar que sea entre los Husos, ya

entre los Roqueros.

Este género es muy numeroso en especies ; todas son marinas y pro-

vienen sobretodo de mares de países cálidos, pero también se halla

un cierto número de ellas en regiones templadas y en las Crias, y se

puede notar que las que provienen de mares del norte tienen una

forma particular mucho mas abultada y corla, al mismo tiempo que su

superficie es mucho mas lisa.

1. JFusus swMeatuH.

F. testa subfusiformi, ventricosa, transversim sulcata, grísea; sulcis pro-

minulis, spadiciis vel nigrescentibus ; anfractibus valdé convexis, ultimo ven-

iricoso longitudinal!ter plicato; cauda recurva, spira breviore; apertura

ovata, intus alba.

F. sulcatus, Lam., Encycl. méth., lám. 424, flg. 3- — Kiener, Spec, lára., 13, fig. 1,

Concha larga, subfusiforme, ventruda en el medio, formada

de siete á ocho roscas convexas y redondas ; las primeras están

fuertemente plegadas en su largo, la última apenas lo está;

todas están provistas de costitas transversas alzadas, subangu-

losas, poco distantes y ligeramente ondeadas ; su intervalo está

guarnecido de estrias bastante finas siguiendo la misma direc-

ción. La última rosca es ventruda y está terminada inferior-

mente por un canal prolongado un poco torcido y cubierto de

costitas oblicuas. La abertura es bastante grande, ovalaria,

blanquizca ó ligeramente teñida de fulvio en lo interior ; la co-

lumela es redondeada, arqueada en su longitud y revestida de

un borde izquierdo aplicado sobre toda su extensión. Su color

es de un blanco mezclado de gris claro ; las costas transversas

son de un encarnado pardo muy cargado, casi negruzco.

Especie notable por sus costas longitudinales, anchas y obtusas que cu
bren sus roscas de espira, y que luego acaban por desaparecer casi com-

Zoologu. VIII. 11
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pletamente en la última. Estas costas están atravesadas por costillitae

muy aparentes y vivamente coloreadas de pardo encarnadino casi ne-

gruzco. Se halla en la República.

2. JFU8W8 aecolor*

P. testa ovato-oblonga, subfusiformis, albo-cinerea, intuspurpurea ; anfrac-

tibus valdé convexis, costis 46-19 rolundis, in ultimo anfractu evanescentibus,

lineis impressis, transversas circa 6-8, supernis obsoletis, in ultimo anfractu 18;

cauda brevissima ;
apertura oblonga spiram superante.

F. decolor, Phiüip., Arch. Weign., n° 56, Hombron et Jacquinot, Voy. Pole.

sud, lám. 27, flg. 6-8.

Concha óval-oblonga, subfusiforme , de espira mediocre-

mente alta, formando cerca de la milad de la longitud total; se

cuentan en ella cinco á seis roscas muy convexas, reunidas por

una sutura muy profunda; cada una de estas roscas lleva diez

y seis á diez y nueve costas longitudinales, redondas y obtusas,

aproximadas, mas pronunciadas en las primeras roscas y bor-

rándose mas y mas en la última. Toda la superficie está ademas

atravesada por fuertes estrias muy regularmente dispuestas en

número de seis á ocho en cada rosca sobre la cual descienden

hasta la base; se cuentan cerca de diez y ocho. La abertura es

oblonga y se termina inferiormente por un canal bastante ancho

y corto. La columela es ligeramente arqueada, revestida en

toda su extensión de un borde izquierdo aplicado; el borde de-

recho es delgado y dentellado. Su color es de un blanco par-

dillo con lo interior de la abertura violado ó purpúreo. Dimen-

siones : largo, 1 pulg. y 1 lín.; — ancho, 6 lín. y 3/4-

Esta bonita especie, de forma acortada, es fácil de distinguir por las

costas longitudinales redondeadas y obtusas, regularmente distantes, cor-

tadas transversalmente por estrias bien marcadas y muy regulares. Ha-

bita el estrecho de Magallanes, en las islas de los Chonos, etc.

3. JPtcstfS teaetiiosus.

F. testa ovato-oblonga, medio valdé ventricosa, albo-cinerea ; spira brevi,

cónica; anfractibus quiñis convexis longitudinaliter costatis ; costis rotunda-

tis cancellatisque , striis transversalibus numerosis; ultimo anfractu Ínflalo

basi caudigero ; cauda brevi, subdistorta ; apertura ovali ; labro dextro dentí-

culato.

F. TEXTiLOsrs, Hombron el Jacquinot, Voy. Pol. .ind., lám. 25, (Ig. 9-10.
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Concha óval-oblonga, muy ventruda en el medio, atenuada
hacia la extremidad; la espira es poco alta, regularmente có-
nica, con estrias sencillas pero bien marcadas ; se cuentan en
ella cinco á seis roscas convexas adornadas de costas longitudi-

nales redondeadas, aproximadas, en número de cerca de veinte

y cinco á veinte y ocho en la última rosca en donde aparecen en
toda su extensión. Estas costas están cortadas transversalmente
por surcos muy reprimidos y aproximados, formando una suerte
de celosía muy elegante; la última rosca es muy ventruda y da
nacimiento inferiermente á un canal corto ligeramente torcido

y como escotado á su extremidad. La abertura es óval-oblonga;
la columela arqueada y revestida de un borde izquierdo apli-

cado sobre toda su extensión ; el borde derecho es delgado y
finamente dentellonado. Dimensiones : largo, 6 lín. y 1/4 •

ancho, h lín. y 1/2.

Esta especie, muy vecina del F. decolor, tiene su aspecto general, y el
conjunto de caracteres; pero difiere de él sin embargo por su forma mas
ventruda en el medio, por su espira mascona, y sobretodo por la mayor
fineza de sus costas longitudinales las cuales están elegantemente atra-
vesadas por estrias numerosas y aproximadas envolviendo la concha con
una suerte de celosía. Habita el estrecho de Magallanes en donde fue des-
cubierta por los señores Hombron y Jacquinot.

4. JFwsus canceltinws.
F. testa fusiformi, albida; anfractibus conrexis; costis circa 46, sulcisque

área 12, in ultimo anfractu circa U; cauda producía ; apertura ovato-oblonga
cum canali spiram cequante ; labro intus incrassato dentato.

F. cancelunus, Phill., Arch., n= 53.

Concha fusiforme, de espira mediocremente alta, formando
casi la mitad de la longitud total ; las roscas son convexas y
están provistas de diez y seis costas cada una, longitudinales

cortadas transversalmente por doce surcos que producen series

de pequeñas granulaciones; la última rosca, mas hinchada,
lleva veinte y cuatro de estos surcos. La abertura es óval-
oblonga

;
su altura comprendiendo el canal que es corto, iguala

la de la espira
; el borde derecho está espesado y dentado inte-

riormente. Dimensiones : largo, 5 lín. v 7/8 ; — ancho 2 lín

y 7/8.

No conocemos esta especie mas que por la descripción dada por M. Phj-
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lippi, y que reproducimos arriba. Parece tener la mayor analogía con el

Fusus textilosus, H. J., y habríamos reunido de buena gana las dos especies,

si no hubiésemos notado una diferencia bastante sensible en las propor-

ciones de la espira respecto á la abertura
;
asi, en la descripción del F. can-

cellinus, vemos que la espira es mas alta y que iguala la longitud de la

abertura, comprendido el canal. En el F. textilosus, H. J., esta especie

no es enteramente tan alta como la abertura, no comprendido el canal.

5. JFtf«tf« fuseicwtatus.

F. testa fusiformi, medio inflata, utroque attenuata, cinérea; anfractibus

rotundis subangulatisque, eostis longitudinalibus crassis, distantibus , ultimo

anfractu adbasim evanescentibus ; sulcis transversalibus, maynis, interstitiis

fimbriatis ; spira conico-acuminata, aperturam cequante, cauda brevi, augusta.

F. fasciculatus, Hombron et Jacquinot., Voy. Pole sud., lám. 25, fig.-15-16.

Concha de un gris fulvio, fusiforme, ventruda en el medio,

atenuada hacia sus extremidades , la espira es mediocremente

alta, poco mas ó menos tan alta como la abertura, no compren-

dido el canü ; se cuentan en ella seis á siete roscas convexas

subangulosas en el medio, y todas están provistas de costas

longitudinales, alzadas, salientes y bastante distantes, borrán-

dose en la parte inferior de la última rosca; toda la superficie

de la concha está atravesada por gruesas estrias salientes y

aproximadas, en el intérvalo de las cuales existen pequeñas

estrias como escamosas. La abertura es ovala ; el canal es corto

y estrecho y terminado por una puntita formada por la extre-

midad de la columela; esta es arqueada, revestida de un borde

izquierdo delgado y aplicado; el borde derecho tiene su limbo

denticulado. Dimensiones : largo, 8 lin. y 7/8; — ancho, k h'u.

y 1/2.

Esta especie es bastante vecina del F. textilosus, pero difiere de él por

sus costas longitudinales poco salientes, menos numerosas, y por sus vuel-

tas de espira ligeramente angulosas; las estrias transversas son igual-

mente mas pronunciadas. Habita el estrecho de Magallanes.

6. JFusws rosetes,

F. testa parva, oblonga, subfusiformi, cinereO-flava; anfractibus septem

,

parum convexis, costis longitudinalibus crassis, rotundis, distantibus, ultimo

anfraclu ad basim evanescentibus; siriis transversis, minutis numerosisque,

spira subelata, cónica, aperturam canalemque superante ;
apertura ovali, su-

perné angulosa, basi late canaliculata ; cauda brevissima ; labro incrassato.

F. roseus, Hombron et Jacquinot, Voy. Pole sud, Zoo/, molí., lám. 28, fig. 4 5.
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Concha de un gris fulvio uniforme, subfusiforme, oblonga, de

espira bastante alta, cónica, mas alta que la abertura, compren-

dido el canal ; se cuentan en ella seis roscas ligeramente con-

vexas, de sutura bien marcada provista de costas longitudinales,

salientes, redondeadas y distantes, borrándose en la parte infe-

rior de la última rosca. Toda la superficie está atravesada de

estrias sumamente finas y aproximadas. La abertura es irregu-

larmente ovala; el borde derecho está provisto en su parte su-

perior de un ángulo obtuso, espesado en su longitud y cargado

de arruguitas transversales ; el canal es muy corto y ancho

;

la columela, regularmente arqueada, está revestida de un borde

izquierdo delgado y aplicado, y provista en la parte externa de

su base de una pequeña salida redonda y oblicua, formada por

el canal y limitando una suerte de hendijita ombilical. Dimen-

siones : largo, 8 lín. y 1/2 ; — ancho, 3 lín. y 1/2.

Esta pequeña especie, cuyo canal es sumamente corto y bastante an-

cho, lleva en sus roscas de espira costas salientes, redondeadas, poco nu-

merosas y distantes. Su superficie ademas está atravesada por estrias

muy finas que recuerdan hasta cierto punto el Fusus fasciculatus y el

F. texlilosus; pero la concha es mucho mas estrecha, y el canal sobretodo

es infinitamente mas corto, asi el borde derecho lleva en su parte poste-

rior un ángulo obtuso que sirve también para distinguirla de las espe-

cies que acabamos de citar. Habita el estrecho de Magallanes.

7. JFmsws fimbriatus. f
(Atlas zoológico. — Malacologia, lám. 4, flg. 7.)

F. testa fusiformi, subelongata, cinérea ; spira cónica, anfractibus convexis

,

primis obsoletis, subcarinatis , ultimo subinflato; costis acutis , lamellosis ,

fimbriatis; costis transversis , numerosis , testam clathrantibus ;
apertura

ovata, inferné caudata; cauda gracili, subeoniorta; labro dextro acuto, fim~

briato; columella lamellma, vestita.

Concha de un gris cenizo, fusiforme, mediocremente larga,

de espira cónica, formada de seis roscas convexas; las primeras

son obscuramente angulosas; la última es mas convexa, hin-

chada, se termina inferiormente por un canal muy estrecho,

delgado y ligeramente contorneado ; cada rosca está adornada

de costas longitudinales cortantes, lamelosas y frangeadas por

costillas transversas" redondeadas, cortando en ángulo recto las

costas y formando una suerte de celosía. La abertura es ovala ;
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el borde derecho es cortante y festonado en su limbo ; la colu-
mela está revestida de un borde izquierdo delgado, lameloso y
aplicado. Dimensiones : largo,3 lín. y 1/8 ; - anchura, 6 lín. v
i/2.

y

Esta linda especie es muy notable por sus costas longitudinales, cortan-
tes y lamelosas, formando una suerte de varices frangeadas por costillas
transversas, produciendo en io restante una manera de celosía. Esta dis-
posición es en cierto modo el bosquejo de lo que se vé de un modo mas
claro en el genero Murex en el que existen verdaderas varices. Nuestra
especie, como ciertas otras de las que vamos á hablar, es por consiguiente
intermedia, y puede servir de transito entre los dos géneros Huso y Mú-
rices. Habita el estrecho de Magallanes.

8. JFwsus inter•*nctiiu8. f
' (Atlas zoológico. — Malacologia,lám. 4, flg. 6.)

F. testa ovalo-oblonga, subfusiformi, medio ventricosa, cinérea; anfracti-
bus valdé convexis, transversim costellatis; costulis obsoletis, incequalibus, pri-
mis cancellatis, ultimo ventricoso, inferné caudato; cauda brevi, contorta,
spira subelata, conico-acuminata

; apertura ampia, ovata, intus fusco-casta-
nea; columella basi snbumbilicata.

Concha ovala, oblonga, subfusiforme , de espira poco alta,
cónica, acuminada, tan alta como la abertura, no comprendido
el canal

;
se cuentan en ella seis roscas muy convexas, ligera-

mente angulosas en su parte superior, adornadas de costas
transversas, poco alzadas, obsoletas ; las primeras roscas son
canuladas por otras costas longitudinales; la última, muy
grande y ventruda, no lleva mas que costas transversas; su su-
perficie es irregular y como rugosa ; la costa que ocupa su án-
gulo espiral está mejor marcada y obscuramente tuberculosa.
La abertura es grande, ovala, subredondeada, y se termina infe-

riormente por un canal anchamente abierto, poco alargado y un
poco ascendiente

; el borde derecho es delgado y cortante ; la

columelaes poco arqueada y está revestida de un borde izquierdo
aplicado, mas aparente hácia la base en donde forma una hendi-
jita ombilical. Su color es de un gris cenizo fulvio y algunas
veces amarillento

; la abertura es vivamente coloreada de un
bruno castaño en lo interior.

Esta especie es sumamente curiosa en cuanto sirve con algunas otras á
devolver al género Huso .un cierto número de especies que habian sido
colocadas entre los Roqueros. En efecto, muestra que las costas longiludi-
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fíales de que eslá provista en sus primeros años, y que desaparecen en

las últimas roscas, no pueden ser asimiladas á las varices de los Múrices,

y que si las costas se ponen mas alzadas y parecen mas persistentes en

algunas especies, como en e[Fusus mageí/anicws, no constituyen varices en

la verdadera accepcion de la palabra, tanto mas que aun en esta última es-

pecie se les vé desaparecer algunas veces mas ó menos completamente.

Estas razones nos han determinado á comprender estas diferentes especies

en el género Huso ; y si este modo de ver no es aun admitido por todos

los conquiliologistas, tenemos á lo menos la dicha de apoyarnos en la au-

toridad de los señores Deshayes y Kiener que han zanjado esta cuestión

en el mismo sentido. Habita las Maluinas y el estrecho de Magallanes.

9. Wwsws Geversianw».

F. testa ovato-subfusiformi, ventricosa, multifariam subvaricosa,alba, la-

mellis tenuioribus elevatis, fornicatis, interslitiis transverse sulcatis ; anfrac-

tibus supernéangulatis, supraplanis; cauda umbilicata, ascendente; apertura

ampia ; labro simplici, dilatato.

F. geversianus, Deshayes, nouv. édit. Lamk. — Buccinum Geversianum, Pallas,

Spic. zool., t. m, flg. 1. — Murex magellanicus, Lam., Encijcl., p. 4t9, fig. 19.

Concha turbinada, ovala, subfusiforme, ventruda, de espira

alta, cónica y acuminada ; las roscas son muy convexas y están

cargadas de costas ó lámelas longitudinales paralelas aleje;

estas lámelas, delgadas, elevadas y distintas, llevan en sus inter-

valos costas transversas bien marcadas y canuladas que se con-

tinúan mas ó menos sobre las lámelas misma?. La última rosca,

muy grande y muy ventruda, lleva lámelas en toda su exten-

sión ; su parte superior está revestida de un ángulo decurrente

que existe en las roscas precedentes, pero menos desarrollado,

y sobre el cual las lámelas longitudinales llegan á terminar y

hacer salida. La abertura es grande ,
ovalar, redondeada y se

termina inferiormente por un canal mediano y algo encorvado;

la columela es lisa y arqueada, y provista inferiormente de una

hendijita ombilical ; el borde derecho es lameloso, reflejo por

afuera ; su parte interna está adornada de una série de pequeños

dentellones.

Esta especie es aun hoy dia colocada alternativamente por los diferen-

tes autores ya entre los Múrices ya entre los Husos. Es cierto que las lá-

melas que superan las roscas de espira podrían, hasta cierto punto, ser

consideradas como varices, y le dan enteramente el aspecto de un Múrice.

Pero falta mucho para que estas lámelas tengan un grado de desarrollo
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suficiente para conservar esta apariencia, por que frecuentemente se en-
cuentran individuos en los cuales estas lámelas se atenúan mas ó menos,

y acaban por desaparecer casi completamente. Ademas ya se conocen
ahora un cierto número de especies muy vecinas de esta, las cuales no
ofrecen naturalmente mas que costas longitudinales apenas salientes no
dando en manera alguna la idea de varices. Por consiguiente es necesario,

para conservar las proporciones naturales que existen entre estas dife-

rentes especies, de volverlas todas al mismo género. Habita el estrecho
de Magallanes.

10. JF'ttsMs laeiniatus.

F
. testa ovato-oblonga, fusiformi, tenui, alba, longitudinaliter multifariám

lamellosa, lamellis suberectis, apici truncatis , angusto externo subspinosis

,

interstitiis lazvibus ; spira elata, scalata; anfractibus superné angulatis. supra

planis; cauda breviuscula: apertura subrotunda, fusco rufescente, marginibus
albis.

Buccinum laciniatum, Martyn, Conch., lám. 2, flg. 42, — Murex lamellosus,
Gmel., Lam., An. s. vurt., id. Wood. Ind. test., lám. 27, flg. 100.

Concha ovala, oblonga, subfusiforme, de espira alta y de

gradas, formada de seis á siete roscas aplastadas por debajo,

provistas en su parte superior de un ángulo decurrente, cada

una de estas roscas está adornada de lámelas longitudinales,

delgadas, alzada?, muy distantes, produciendo en el ángulo es-

piral una serie de puntas levantadas, canaliculadas ; el intervalo

de las lámelas es liso ; la última rosca es bastante ventruda, y
lleva lámelas en toda su extensión y aun también en el canal

;

este es corto, estrecho y ligeramente ascendiente. La abertura

es ovala, subredondeada ; la columela está revestida de un borde

izquierdo aplicado pero saliente, produciendo hacia la base una

hendijita ombilical ; el borde derecho es delgado, cortante y un
poco reflejo hacia fuera. Su color es blanco ; la abertura es de

un pardo encarnadino en lo interior, y los bordes están orillados

de blanco.

Asi como el Fusus magellanicus, del que es muy vecina, esta especie es

frecuentemente puesta entre los Múrices. Lamarck la ha mencionado con

el nombre de Murex lamellosus, siguiendo en esto el ejemplo de Gmelin
;

pero, como lo ha notado con razón M. Deshayes, esta especie habia reci-

bido ya el nombre de Buccinum laciniatum por Martyn. Como esta denomi-
nación es mas antigua, se debe volver á ella. Habita el estrecho de Magal-
lanes.
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11. JFwsws rufas.

F. testa abbreviata, ovato-oblonga, bucciniformi, l<evigata,rufo castanea,

labro dextro et canali alb.'scenlibus ;
spira conico-inflata ;

anfractibus septem,

convexis. suturis profundis ; apertura ovata, «aperné exigue subcanaliculata

;

cauda brevissima, latiore basique emarginata; labro dextro incrassato, teta;

operculo corneo, unguiformi.

F. rufos, Hombron et Jacquinot, Voy. Pote sud, Zool. molí., lám, 23, flg. t, 3.

Concha óval-oblonga , un poco ventruda, bucciniforme

,

corta, de espira cónica, hinchada, formando casi la mitad de la

longitud total; se cuentan en ella siete roscas convexas, lisas,

reunidas por una sutura bien marcada ; la última es bastante

grande y ventruda. La abertura es ovala, atenuada en sus extre-

midades ; la superior lleva una suerte de sinus estrecho apoyado

en la penúltima rosca; el inferior se termina por un canal su-

mamente corto, ancho, escotado en su base; la columela es ar-

queada y revestida de un borde izquierdo aplicado ; su parte

inferior hace una salida oblicua que se dirige hácia el dorso del

canal y termina en su escotadura; el borde derecho es liso,

espeso y redondeado. Esta concha es vivamente coloreada de

un pardo castaño ; la abertura es mas cargada en lo interior ;
el

borde derecho y la base del canal son blanquizcos ó ligera-

mente fulvios. Dimensiones : largo, 1 3 lín. y 1/4 ;
— ancho,

6 lín. y 1/2.

Esta especie tiene enteramente el aspecto de un Buccino, ya por causa

de su forma corta, ya sobretodo de la brevedad de su canal algo esco-

tado ; aun podría dudarse que la especie pertenece realmente al género

Húso, si el opérculo no suministrase una indicación mostrando una si-

militud con el de las especies de este género. Habita el estrecho de Maga-

llanes.

12. jFtffftts i>fttiHbetttt»

(Atlas zoológico. — Malacologia, lám. 4, fig. 6.)

F. testa minuta, fusiformi, fusco -grísea, Icevi; anfractibus convexis, super-

nis costulatis ; cauda brevissima; apertura ovala, spiram ozquante, fusco-

purpurea.

F. puimbeus, Phill., abbild. and , Fus. 1. 1, fig. 3.

Concha ovala, cónica, subfusiforme, de espira mediocremente

alta, cónica, formando cerca de la mitad de la longitud total; se

cuentan en ella seis á siete roscas muy ligeramente convexas;
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las primeras están cargadas de costas longitudinales, redon-

deadas y obtusas, borrándose poco á poco ; las dos últimas son

completamente lisas. La abertura es ovala ; el canal que la ter-

mina inferiormente es muy corto y como escotado en su base ¿

Esta concha es de un bruno claro, pardusco, uniforme; la aber-

tura es de un bruno cargado purpúreo. Dimensiones : largo, casi

5 lín.; — ancho, 2 lín. y 1/5.

Esta especie pertenece al grupo de los Husos buccinoides, es decir, á

las especies mas ó menos cortas cuyo canal, sumamente corto, está leve-

mente escotado en su base. Habita las costas de la República.

13. JFusus fwsifarvnis.

F. testa ovata, ventricosa, alba, epidermide crasso nigrescente induta; an-

fraetibus convexü, carinatis, superné tuberculatis ; tuberculis elevatis, com-
pressis; apertura ovata, alba; columella Icevigata, basi umbilicata; cauda
brevissima, porrecta.

F. fusiformis, Potier et Mich., Gal. molí. Douai. lám. 34, flg. 3-7.- Purpura
fusiformis, Blainv., Monog. G. Pourpre, p. 41, n° 61, lám. 11, flg. 17. - Fusus pur-
puróles, D'Orb., Voy Amér. merid. molí., lám. 55, flg. 1. — Purpura D'Orbignyi.

Reeve Con. icón., G. Pourp., lám. 7, flg. 32. - Fusus purpuróles, Phill., abbild»

und, lám. 4, flg. 5.

Concha corta, ovala, ventruda, espesa, de espira poco alta,

formada de cuatro á cinco roscas muy convexas, provistas en

su parte superior de una carena bien marcada , sobre la cual

están dispuestos unos tubérculos salientes y comprimidos; la

última rosca es muy ventruda ; toda la superficie está cubierta

de surcos transversos, decurrentes, bien marcados, los cuales

están cruzados por las estrias de crecimiento produciendo una
suerte de celosía ; la abertura es óvala-oblonga ; la columela

está marcada de un pliegue muy ligero y alzado en su base por

una salida redondeada limitando exteriormente una hendija

ombilical. El canal es muy corto y un poco alzado hácia el

dorso. Esta concha es toda blanca, debajo de un epidermis muy
espeso, negruzco, realzado de estrias salientes como lamelosas.

La abertura es blanca. El opérculo es chiquito, córneo, oblongo,

puntiagudo en una de sus extremidades, de donde parten las

estrias de crecimiento que se redondean progresivamente ó se

envuelven las unas en las otras ; la faz adherente al pie del
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animal ofrece una impresión muscular oblonga estriada. Dimen-

siones : largo, 1 pulg., 9 lín. y 3/4; — ancho, 1 pulg., 5 lín. y

1/2.

Esta especie ha sido descrita por la primera vez por M. de Blainville con

el nombre de Purpura fusiformis; pero los autores que tenían la ocasión de

mencionarla posteriormente, habiendo reconocido que debia de pertene-

cer al Huso, creyeron oportuno cambiar el nombre impuesto por el sabio

que la habia establecido. De donde se sigue que sin ser muy antiguamente

conocida en la ciencia, ha recibido ja muchas denominaciones. A pesar

de la estrañeza de la que le queda á consecuencia de su mutación

génerica, creemos quemas vale conservarla tal que crear una nueva para

la especie de que se trata.

14. Fmsms aifflcitis, f

F. testa ovala, ventricosa, bulbiformi; spira brevi, cónica; anfractibus qui-

ñis, convexiusculis, Icevigatis, ultimo ventricosiore ;
apertura ovali, superné

angulata; cauda brevi, inflexa seu contorta, basi emarginata; labro dextro

simplici, acuto.

F. difficilis, D'Oribigny, Voy. Amér. merid , Pateont . lám. 12, fig. 11-12.

Concha ovala, ventruda, bulbiforme, de espira poco alta,

regularmente cónica, formando algo menos de la cuarta parte

de la longitud total ; se le cuentan cinco roscas levemente con-

vexas, muy lisas ó solamente marcadas de algunas estrias de

crecimiento; la última es muy angulosa, ventruda, bruscamente

atenuada hácia la base, y se termina en un canal corto ligera-

mente inflejo y contorneado. La abertura es ovala, encogida,

angulosa en su parte superior en donde se prolonga un poco en

la penúltima rosca; la columela es lisa y feblemente ondeada

en su longitud; el borde derecho es delgado y cortante. Dimen-

siones : largo, 1 pulg. 5 lín. y 1/2; — ancho, 1 pulg.

Esta especie es muy vecina del Fusus bulbus, d'Orb. (F. bulbiformis¿

Lamk.), que se encuentra en los terrenos terciarios del valle de Paris.

Se distingue de él sin embargo por sus roscas de espira mas cortas, por

su canal mas torcido y por la falta de callosidad en la parte superior dé

la columela. Como lo hace notar muy bien M. d'Orbigny, al cual se debe

el conocimiento do esta especie, ninguna de las actualmente vivientes en

las costas de Ghile ó del Perú tiene relación, ni lejana, con esta especie.

Habita fósil en las gredas verdosas de la isla de Quinquina junto á Con-

cepción.
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15. JFusus i*etit¿antts*

F. testa elongata, subfusiformi ; spira elata recté acuta; anfractibus septern

convexiusculis , transversaliter striatis; striis incequalibns ; ultimo anfractu

ventricoso, basi canaliculato, canali brevi.

F. petitianus, D'Orb. Voy- Amér. merid., Paleont., lám. 12, fig. 10.

Concha larga, subfusiforme , de espira alta, regularmente

cónica y acuminada ; esta formada de siete roscas levemente

convexas ; la última es un poco ventruda y se termina inferior-

mente por un canal mediocremente alargado. Toda la superficie

de la concha está cubierta de estrias transversas bastante finas

y desiguales. Dimensiones : largo, 2 pulg. 6 lín. y 1/2 ;
—

ancho, 1 pulg. y 3 lín.

Esta especie recuerda hasta cierto punto el Fusus islandicus por su for-

ma general, pero difiere de él por muchos caracteres. Ya se sabe que la

especie que acabamos de citar se halla en estado viviente en las mares
del polo Artico. Es por consiguiente muy curioso el hallar una forma
análoga entre los fósiles terciarios de Chile, al paso que esta misma for-

ma ya no tiene representantes en la Fauna actual de aquel país, ni tam-
poco en toda esta misma costa. Habita fósil en Coquimbo en las gredas
terciarias de grueso grano.

16. Wusus Cieryanws.

F. testa elongato-turrita, subfusiformi, crassa; spira elata, recté cónica;

anfractibus convexiusculis, longitudinaliter costatis, costis rotundatis, plici-

formibus, crassis, striis transversis decussantibus per totam superficiem; cauda

brevi, contorta.

F. cleryanus, D'Orb., Voy. Amér. merid., Paleont., lám. 12, fig. 6-9.

Concha larga, turriculada, subfusiforme, espesa, de espira

bastante alta, regularmente cónica y formada de roscas leve-

mente convexas, adornadas de costas longitudinales perpendi-

culares al eje; estas costas son bastante fuertes, redondas y
distantes ; la última rosca las tiene igualmente, pero se borran

en el canal ; este es corto y levemente contorneado ; toda la

superficie de la concha está ademas atravesada por un gran

número de estrias que se entrecruzan con las costas longitudi-

nales. La abertura es oblonga ; la columela es lisa y feblemente

arqueada ; el borde derecho es sencillo y cortante. Dimensiones :

.

largo, 1 pul. y 10 lín.; — ancho, 1 pulg. y 1/2 lín.
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Esta especie nos recuerda también el Fusus decolor y F. textilosus ya

por su forma general, ya sobretodo por las costas perpendiculares redon-

deadas que adornan su superücie, las cuales están también atravesadas

por estrias bastante finas. Es por consiguiente una de la que existían en

la época geológica terciaria. También tienen representantes en la Fauna

actual de Chile, ó mas bien del Estrecho de Magallanes. Habita fósil en

Coquimbo, en las gredas terciarias de grano grueso, donde ha sido cogida

por M. Henri Cléry.

17. JPtcstf» echiwuMatws» t

(Atlas zoológico. — Conquiliología, lám. 2, flg. 3.)

F. testa turbinata, medio inflata; spira cónica subinflata, anfractibus senis,

superné lazvigatis et excavatis, medio angulatis, serie tuberculorum munitis,

tuberculis conicis, acutis; ultimo anfracluventricoso, infra angulum obscuré

longitudinaliter plicato et transversim tuberculato, tuberculis per seriebus

dispositis; cauda brevi, subtus striata ; apertura oblonga, labro aculo flexuoso

superné submarginato.

Concha turbinada, oval, hinchada en el medio; la espira me-

diocremente levantada y cónica, un tanto hinchada, mucronada

en la punta; tiene seis roscas lisas y acanaladas en la parte

superior, y ofrecen cerca de la parte mediana un ángulo bas-

tante señalado, sobre el cual se vé una fila de tubérculos levan-

tados, cónicos y agudos; en la última rosca el ángulo está mejor

señalado y por debajo de la fila de tubérculos existen unas costas

longitudinales, obsoletas, sobre las cuales se ven salir filas

transversas de tubérculitos también cónicos, pero mucho mas

pequeños que los antecedentes, se vuelven poco á poco mas

pequeños sobre el canal en donde existen ademas estrias trans-

versas; dicho canal es corto y ligeramente contorneado. La

abertura es óval-oblonga ; la columela tiene un borde izquierdo

bastante grueso; el derecho es delgado, cortante y flexuoso; la

parte superior es ligeramente escotada. Dimensiones : largo,

15 lín.; — ancho, 8 lín.

Esta pequeña especie, notable por su forma un tanto acortada y sobre-

todo por sus roscas de espira angulosas y provistas en esta parte de una

fila de tubérculos cónicos y puntiagudos; estando ademas la última rosca

adornada con pliegues longitudinales cargados de tubérculos dispuestos

por series transversas, se encuentra en los terrenos terciarios de Cáhuil

(Colchagua), y tiene una forma sin igual entre las especies vivas de am-

bos mundos.
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18. JFusws striato-nottosus. f
(Atlas zoológico. — Conquiliologia, lám. 2, flg. ¡5.)

F. testa turbinata, subelongata, medio inflata ; spira elata
, cónica, aper-

turam ozquante; anfractibus septem convexo-angulatis, ángulo npdulis obtu-

sismunito; ultimo anfractu medio convexo, superné angulato , tuberculis

nodulosisqueobtusis, infra costis longitudinalibus,flexuosis, obsoletis, in cauda
evanescentibus; striis transversis minoribus, numerosis, omnem superficiem

tegentibus; apertura oblonga; cauda brevi, lata ; labro dextro acuto, superné
angulato sinuatoque.

Concha turbinada, óval, alargada, hinchada en el medio; la

espira, alta y cónica, es de igual altura que la abertura; esta

compuesta de siete roscas convexas, acompañadas de un ángulo

obtuso, el cual esta superado de una fila de tubérculos nodu-
losos y chatos; la última rosca, muy convexa en el medio, lleva

igualmente un ángulo noduloso; sus tubérculos mas salientes y
cónicos siguen por la parte inferior á manera de costas longitu-

dinales poco altas, ligeramente flexuosas, alcanzando apenas al

canal. Ademas toda la superficie está cubierta de estrias trans-

versas, muy finas y acercadas. La abertura es óval-oblonga,

terminada inferiormente por un canal de un largo mediocre,

angosto y ligeramente encorvado ; la columela es lisa ; el borde
diestro es delgado, cortante, flexuoso, y marcado en el nivel del

ángulo espiral de la última rosca de sinus anchos y poco pro-

fundos. Dimensiones : largo, 18 á 20 lín. ; -- ancho, 1 pulg.

Esta especie se distingue con facilidad de sus congéneres por las roscas
de la espira angulosas y tuberculíferas, y sobretodo por las estrias trans-

versas, muy finas, que cubren toda la superficie. Se halla fósil en el ter-

reno terciario de Cáhuil, provincia de Colchagua.

19. JFm8ms ctatitratu», f
(Atlas zoológico. — Conquiliologia, lám. 2, flg. 9.)

F
. tesia ovata, subfusiformi ; spira mediocri, inflata , ápice obtuso ; anfrac-

tibus quiñis convexis, costis longitudinalibus crassis, in ultimo anfractu duo-
4ecim, basi evanescentibus ; suturis marginatis; sulcis transversalibus iotam
superficiem tegentibus; cauda brevi, leviter contorta.

Concha oval, subfusiforme , de espira de muy poca altura,

.hinchada, obtusa en la punta, formando como la mitad del

jargo total medida á la parte superior de la abertura; hay cinco
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roscas convexas, reunidas por una sutura marginada, todas

provistas de costas longitudinales redondas y chatas; la última

lleva como doce de estas costas que desaparecen hácia la parte

inferior ; ademas toda la superficie está atravesada por un gran

número de estrias bastante fuertes, formando por su mezcla

con las costas longitudinales una suerte de terliz. La abertura

es óval-oblonga, terminada inferiormente por un canal corto de

muy poca altura, y contorneada hácia el dorso. Dimensiones:

largo, 15 lín.; — ancho, 8 lín.

Esta especie se parece mucho al Fusus decolor que vive en el Estrecho

de Magallanes, y esta también provista de costas longitudinales redondas,

cortadas transversalmente por estrias que hacen su superficie como ter-

lizada. Su forma es con poco diferencia la misma
,
pero se distingue

por las roscas de la espira menos convexas y sobretodo por sus suturas

marginadas. Se halla fósil en los terrenos terciarios de Cáhuil, provincia

de Colchagua.

20. Fmsws Orbignyi. f
(Atlas zoológico. — Conquiliología, lám. 3, íig. 5.)

F. testa ovata, abbreviata
,
crassa, transversim minutissimé striata ; spira

brevissime obtusa, ultimo anfractu magno, ventricoso; cauda breviore, con-

forta, columella crassa, medio callosa.

Concha ovala, espesa, corta, de espira muy rebajada, obtusa;

se cuentan en ella tres ó cuatro roscas convexas ; la última es

.muy grande, regularmente convexa, un poco ventruda y está

terminado inferiormente por un canal muy corto y ligeramente

torcido. Toda la superficie de la concha está cubierta de estrias

transversas sumamente finas ; la columela es espesa, sinuosa y
callosa. La forma corta de esta especie podría hacerla consi-

derar tanto una Purpura como un Huso. En todo caso, el con-

junto de sus caracteres no nos ha parecido bastante sobresa-

liente para hacerlo. Ademas no se debe de olvidar que ciertas

especies de Husos son ya muy acortadas, y considerando que

la mayor parte de las especies que acabamos de describir están

en el mismo caso, se comprendera porque hemos sido indu-

cidos á aproximarles genéricamente esta especie. Dimensiones :

largo, 1 pulg. y 2 lín.; — ancho, 10 lín.

El solo individuo que poseemos está en estado bastante malo de con-

servación, y su superficie puede baber sido alterada por la fosilización

;
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de donde resultaría que el relieve de los surcos seria exagerado, y que

en estado perfecto la concha habría podido ser lisa ó simplemente estriada.

Como habia ya un Fusus sulcatus , nos ha parecido conveniente cambiar

el nombre de esta especie posteriormente á la composición de nuestras

láminas. Se halla fósil cerca de Cáhuil, provincia de Colchagua. Posee-

mos en estado de molde otra especie que llamamos provisoriamente F.

Dubius, lám. 3, flg. 6. El tegido mismo nos es desconocido ignorando por

consiguiente si era lisa ú ornementada. La forma general, bien que ve-

cina de nuestro F. OrMgnyi, nos habia parecido un poco diferente y la

espira, sobretodo, parece mas elevada. Sin embargo, un nuevo examen de

esta especie, y el que hicimos de un individuo intermedio, nos deja dudar

del valor de esta especie. Por consiguiente , no nos sorprendería que

con individuos en buen estado, se llegase á verificar que máxime no es

otra cosa mas que el molde interior del F. Orbignyi. Nobis.

III. PIíEUROTOMA, — PLEÜROTOMA,

Animal spirale. Caput complanatum, anticé truncatum, biangulatum.

Tentacula dua cónica, in basi externo oculifera. Pes ovalis, abbreviatus,

marginibus acutis poslicé opérenlo corneo munitus. Pallium in látele

fissuratum. Testa fusiformis, elongata, turriculosa, inferné canalirecto

plus minusve elongato terminata; labrum dextrum superné fissura vel

sinu emarginatum.

Pleurotoma., Lamarck et auctorum.

Animal de cabeza achatada , truncada por delante y

prosista lateralmente de dos ángulos de donde parten los

tentáculos; estos, en número de dos, son cónicos y pun-

tiagudos llevando los ojos en su base externa ; el pie es

óvalo, corto, adelgazado en los bordes; está provisto en

su extremidad posterior de un opérculo córneo bastante

espeso, terminado por átras en una punta muy aguda;

el manto está hendido por el costado. Concha fusiforme,

turriculada, terminada inferiormente por un canal derecho

mas ó menos largo; borde derecho, provisto en su parte

superior de una muesca estrecha y profunda, y de un sinus

muy ancho y superficial.

El género Pleurótomo fue establecido por Lamarck para conchas qua

hasta entonces habian estado confundidas con los Husos. Su carácter

principal y verdaderamente distintivo consiste en la presencia de una
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muesca mas ó menos profnnda, situada en la parte superior del borde
derecho. Las especies son sumamente numerosas, ya en estado viviente,

ya en el fósil. Se hallan en todas las mares y sobretodo en las de países
cálidos. Las regiones templadas y las frias no contienen mas que un
número muy corto de especies que son en general de muy chiquita
talla. Chile nos ofrece ninguna en estado viviente, á lo menos hasta
ahora. Es por consiguiente cosa curiosa el ver que este genero estaba
representado allí en una época mas antigua, como lo demuestran las

dos especies que vamos á dar á conocer.

1. JPtewrotoma Manceotata. f
(Atlas zoológico. - Conquiliología, lani. 3. flg. 7.)

P. testa elongata, lanceolata, iurrila, costis longiiudinalibus, flexuosis, ob-
tusisornata, intersíiiiis lazvibus; spira data., bis aperluram ozquante; sutu-
ris profundís ; apertura elongata; cauda brevi.

Concha larga, lanceolata, turriculada, de espira alta, cónica,

acuminada, formando cerca de dos veces la altura de la aber-
tura; se cuentan en ella siete á ocho roscas salientes junto á la

sutura, la cual es profunda y bien marcada. Todas están ador-
nadas de costas longitudinales, salientes, espaciadas, obtusas y
ligeramente flexuosas, produciendo cerca de la sutura unas
suertes de nudosidades ; el intervalo de estas costas es liso. La
abertura es larga; la columela lisa; el borde derecho es cor-

tante; el canal muy corto y ligeramente abierto. Dimensio-
nes : largo, 10 lín, y 1/2; — ancho. 1 lín. y 3/4.

Habita fósil en Coquimbo, en las capas terciarias.

2 Piewrototna araucana,

P. testa elongata, fusiformi ; anfractibus convexis, angulato-carinaíis, trans-

versim slriatis; ultimo anfractu magno; apertura elongata, sinu brevi ; cauda
subelongata.

Pl. araucana D'Orb., Voy. Amer., Pal., lánj.

Concha muy larga, fusiforme, de espira larga, regularmente

cónica, compuesta de roscas salientes, convexas, angulosas,

carenadas en el medio y adornadas de estrias transversas, finas

y regulares; la última rosca muy grande y mas finamente es-

triada ; el canal está bastante prolongado ; la escotadura del

borde derecho es ancha. Dimensiones : largo, 5 lín. y 1/4; —
ancho, un poco mas de 2 lín.

Zoología. VIII. jj>
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Según M. d'Orbigny, que la hadado á conocer, esta especie tiene rela-

ción con la Pl. pyrulata, que se baila fósil en los terrenos terciarios del

valle deParis ;
pero se distingue de ella por una forma alargada y por sus

roscas de espira mas carenadas y mas fuertemente angulosas. Habita fó-

sil en las gredas terciarias de la isla de Quinquina, en la bahía de Con-

cepción.

IV. PIRULA. — PYRÜIA.

Testa subpyriformis, ventricosa, basi canaliculala, canalebrevi, sub-

marginato; spira brevissima ; apertura lata; columella patula, Imvis

;

labrum dextrum integrum- Operculum corneum unguiculatum; ápice

terminali.

Pvrula. Lamarck ele, etc., etc

Concha subpiriforme, canaliculada en su base, ventru-

da en su parte superior, sin rodete en lo exterior; espira

rebajada; columela lisa, aplastada; borde derecho sin

escotadura. Opérculo córneo, ovalar, unguiculado, de lá-

mela concéntrica , de vértice terminal. El animal tiene el

hocico largo, provisto de una trompa ancha ; los tentáculos

son pequeños, cilindricos y oculados en su base externa

;

el pie es subcuadrilatero, surcado en su parte anterior y

provisto posteriormente de un opérculo córneo bastante

grande. La cavidad branquial encierra dos peines bran-

quiales, desiguales, siendo el del lado izquierdo el mas

largo. El manto está prolongado en un sifón grueso y corto

sirviendo á conducir el agua á esta cavidad branquial

;

está alojado en el canal de la concha que lo sobrepasa un

poco.

El órgano macho es largo, un poco curvo y encorvado en su extre-

midad y hace salida junto al cuello. Tal cual lo ha establecido Lamarck,

este género está destinado á admitir grandes reformas, si tal vez

no hay qne suprimirlo ; encierra en efecto un cierto número de espe-

cies pertenecientes á diferentes géneros ; así es que se hallan en el que

deben ser devueltas ya á los Husos ya á las Púrpuras, y enfin un grupo

entero, teniendo por tipo la Pirula ficus, el cual debe ciertamente

formar un género particular. Así purificado, el género Pirula no

contendría mas que las especies que tienen por tipo la Pirula melón-
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gena, las cuales se distinguen por su forma muy ancha, por su canal
sumamente corto, por su espira muy rebajada y la abertura ancha y
patulada. Estas especies provienen sobretodo de las mares de Amé-
rica

;
en todo caso, Chile nos ofrece ninguna en estado viviente, y si

al contrario dos en estado fósil. Enfin, tendremos que mencionar
otras dos pertenecientes á un grupo de Pirulas de canal muy alargado :

son estas la Pirula Spirillus, proveniente del Estrecho de Magallanes,

y la Pirula longirostra hallada fósil en Concepción.

i. Pfji'ttta tiUníala, f
(Atlas zoológico. — Conquiliología, lám. 2, fig. 2)

P. testa pyriformi, ventricosa ; spira brevimma, obtusa; anfractibus, primit
convexis, ultimo superné subplanulato seu excávalo, medio ventricos'o , sub-
angulato, ángulo tuberculis obsoletis munito

, tnfra duobus carinis, obsolete
tuberculatis, suturis profundís, canaliculatis

; superficie omnino transvertim
sulcata; labro dextro superné producto, spiram prcecursante

.

Concha piriforme, muy ventruda, de espira rebajada, redon-
deada; las primeras roscas, apenas visibles, están reunidas por
una sutura profunda y canaliculada; la última es muy grande,
aplastada y aun también cóncava en su parte superior ; lleva en
su punto de reunión con el medio un ángulo obtuso superado de
una ringlera de tubérculos romos y obsoletados; otras dos rin-

gleras de tubérculos, aun menos desarrollados, se dejan notar
debajo de la primera ; toda la superficie está atravesada por un
gran número de estrias ó de surcos mas ó menos pronunciados,

y canulados por estrias longitudinales; el canal es corto y an-
cho ; el borde derecho está prolongado en su parle superior en
un lóbulo plegado como gotera sobrepasando con mucho la

espira. Dimensiones : largo, k pulg. y 1/5 lín. — anchura , casi

3 pulg.

Esta bella especie participa al mismo tiempo del grupo de las Melonge-
nas y del de la Pyrula rapiformis ; ?s notable por la ringlera de tubérculos
obtusos que adornan su última rosca, por su superficie canulada, y enfin
por la parte superior de su Lorde derecho prolongado en una suerte de
gotera, alzándose por encima de la espira. Habita fósil en las arenas ter-
ci: rías de la isla de Quinquina.
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2. Pyrtila spirittws.

P. testa superné ventricosa, longé caudata, transversim tenuissimé striaia

albida, luteo-maculata ; anfractibus, ultimo abbrevialo, inflato, medio cari-

nato, supra planulato, infra médium tuberculífero ; spira depressissima ;
ápice

mucronato.

P. spirillus Lam., Ena/cl. metfi., lám. 437, fig. 4-0. — Murex spiriliajs Lin.,

Syat. nat., 12» édit., p. 1221. - Kiener, Spec.,Coq, viv-, lám. S, fig. 2 )

Concha larga, ventruda en el medio, de espira muy rebajada,

mucronada en el vértice, compuesta de seis roscas aplastadas

por encima, reunidas por una sutura sencilla y lineal ; la úhima

rosca está provista superiormente de una carena saliente debajo

de la cual se vé una série de tubérculos cortos y obtusos :
el

canal de la base es largo, delgado, cilindrico y ligeramente tor-

cido hácia su extremidad ; la abertura es mediocre, oval ; el

borde derecho es poco espeso y cortante ; está provisto de un leve

sinus en forma de gotera en su punto de reunión con la penúl-

tima rosca ; la columela es redondeada, arqueada, revestida al

origen del canal de un pliegue casi transverso. Toda la super-

ficie de la concha está cubierta de surcos transversos bastante

aproximados ; es ordinariamente de un blanco amarillento con

lineitas irregulares, brunas ó rojizas, mas numerosas hácia ar-

riba de la espira. Dimensiones : largo, 3 pulg.

Esta especie, notable por su espira aplastada y su última rosca muy an-

cha y ventruda en su parle superior, tiene enteramente el aspecto del Mu-

rex haustillum; pero como no tiene varices, no puede hacer parte de este

género y es ademas heteroclita en el de las Pirulas, por la longitud y es-

trechura de su canal. Habita el Estrecho de Magallanes.

3. M*yrula tangirostra,

P. testa brevi, ventricosa ; spira obtuso-planulata ;
anfractibus complanatis

,

lamigatis, ultimo magno; canali angustato, elongato.

P. longirostra D'Orb., Voy. Amér.Merid. Pal., lám. 12, flg. 13.

Concha corta, ventruda, muy ensanchada en su parte supe-

rior ó espiral ; espira formada de un ángulo regular, compuesta

de roscas bastante convexas y lisas; la última es muy grande,

hinchada en su parte superior, encogida de repente y prolon-

gada inferiormente en un canal largo y estrecho. Dimensiones :

largo, un poco mas de 9 lin.; — ancho, cerca de 9 lín. y 1/2.
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Esta especie tiene analogía con la Pyrula splrillus, y es, por decirlo así,

su representante en la Fauna terciaria de Chile. Habita fósil en las gredas

verdes terciarias de la isla de Quinquina, provincia de Concepción.

V. TRITON. — TRITON.

Testa ovata vel oblonga, basi canaliculata, varicibus vel altemis vel

raris aut subsolitaríis , series longitudinales nequáquam formantibus.

Apertura oblonga- Operculum corneum.

Tritón Lamaick, etc., etc

Concha oval ú oblonga, subfusiforme, canaliculada en

su base, provista de varices redondeadas, alternas en cada

rosca de espira, y no confundiéndose regularmente de

modo que forma ya una, ya dos ringleras longitudinales;

abertura oblonga ; opérculo córneo bastante grande y un-

guiculado. El animal de los Tritones es en general seme-

jante al de los canalíferos, solo que es mas espeso y acor-

tado; la cabeza es ancha, alargada anteriormente en una

suerte de morro llevando una trompa exertil muy gruesa;

los tentáculos son cortos ,
gruesos é hinchados un poco

por arriba de su medio en donde se hallan los ojos en su

parte externa; el pie es oval, espeso, ensanchado por

delante y provisto por atrás de un opérculo córneo un poco

puntiagudo y unguiculado ; el manto está prolongado en

un sifón que no sobrepasa el canal de la concha y que

sirve á conducir el agua á la cavidad respiradora ; esta es

grande y encierra dos peines branquiales.

El género Tritón forma un grupo bastante natural y bien limitado,

y su establecimiento es debido á Lamarck. Aunque vecino de las Ra-

ndas, los Tritones se distinguen siempre de ellas por la disposición de

las varices que nunca forman dos séries laterales continuas, pero que

alternan en las roscas de espira. En general son moluscos d»; grande

talla; las conchas son las mas veces espesas, tuberculosas, adornadas

de colores vivos y brillantes, escondidas debajo de un epidermis espeso,

foliáceo, filamentoso ó terciopelado. Habitan las mares cálidas y las

templadas.
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1. Tritón canceltatUMi.
T. testa subfusiformi, ovala, tenui, rentricosa, alba, epidermide fibrosa w-

duta; spira cónica, anfractibus septem convexis, coslis parris, longitudina-
libus, transversis, undique canccllatis , costis labrum versus evanidis, vari-
cibus obsoletis

; apertura ovato-oblonga intus rosea , labro dexlro expanso,
subincrassato ; columella callositate superné munita.

T. cancellatum Um.,Ann. Sam veri. — Fusus cancellatus Reevc, Conch.,
icón., G. Fusus, sp.,62.

Concha subfusiforme, delgada, oval, ventruda, de espira có-
nica igualando en altura la abertura; se cuentan en ella siete á

ocho roscas convexas, provistas de costas longitudinales nume-
rosas, atravesadas por otras costas produciendo una celosía

granulosa, la cual tiende á borrarse en la última rosca, princi-

palmente en el reverso del borde derecho; á grandes intervalos
se vé en las roscas rodetes aislados, poco alzados, redondeados
6 corlantes, los cuales son trazas de las antiguas aberturas; la

última rosca es bastante ventruda y se termina inferiormente
por un canal corto, ancho y un poco alzado. La abertura es
grande

, oval ; el borde derecho es un poco evasado y espe-
sado

;
la columela es arqueada, revestida de un borde delgado,

y provista en su parte superior de una pequeña callosidad que
produce hácia el ángulo eppiral una suerte de sínu?. Toda la

concha es blanquizca, debajo de un epidermis velludo, de un
bruno verdoso

; la abertura es rosada en lo interior. Dimen-
siones : alto, 2 pulg y 11 líh. ; — ancho, 1 pulg. h Hn. y 1/2;— alto de la abertura, 1 pulg. 3 Un. y 1/2 ; — alto déla espira,

1 pnlg. 3 lín. y 1/2.

Esta especie, clasificada, con razón, por Lamarck en el género Tritón,
habia sido sacada de él por algunos autores, y en particular porM. Reeve,
para ser colocada entre los Husos

; bien que las varices estén apenas
desarrolladas, no pueden ser desconocidas en las interrupciones ó los ro-
detes que se ven de distancia en distancia en las roscas de espira. Habita
el Estrecho de Magallanes.

2. fritan «tvinaSitan, -j-

(Atlas zoológico. — Conquiliología, lám. 3, fig. i.)

T. testa ovato-conica
; anfractibus convexis, suldisiortis, medio angulatü'

noduliferis, nodulis crassis subacutis, ultimo biseriato, inferiore minore;
spira elata ; cauda brevi, contorta; columella superné calloso-cornata.

Concha oval, cónica, de espira alta, cónica, mas alta que la
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abertura, comprendido el canal ; las roscas de espira, en número

de siete, son convexas, regularmente gibosas y superadas

hácia el medio de un ángulo cargado de una série de tubérculos

gruesos cónicos y distantes ; la última lleva otra segunda rin-

glera de ellos mas pequeña, situada nn poco por debajo ; toda la

superficie es ademas lisa. La abertura ; la columela es

arqueada, provista en su parte superior de una suerte de costa

callosa; el canal es corto y levemente contorneado. Dimensiones

:

altura, cerca de 2 pulg. y 9 lín. ;—anchura, 1 pulg. 5 lín. y 1/2.

Especie bien distinta por sus tubérculos gruesos, cónicos, agudos, dis-

puestos por séries sobre el ángulo de las roscas de espira. Habita fósil

en los terrenos terciarios de Coquimbo.

VI. RAPTELA. — RANEIIA

Testa ovala vel oblonga, subdepressa, basi canaliculata, extus vari-

cibus dislinctis onusta. Varices plus minusve obliqui, addimidiam par-

ten anfractibus remolí utroque latere serien longitudinalem efformantes.

Operculum corneum.

Ranella Lamarck et auctorum.

Concha oval ú oblonga, subdeprimitla , canaliculada

en su base, teniendo en lo exterior rodetes rectos ú obli-

cuos con intervalos de una media vuelta , formando una

ringlera longitudinal de cada lado de la espira ; abertura

oval ó subredondeada; canal muy corto y torcido. El

animal de las Ranelas no difiere sensiblemente del de los

Tritones. Su cabeza es ancha y está superada de tentáculos

gruesos, cilindricos, en la base de los cuales están colocados

ojos salientes; el pie es ancho, cuadrilátero y surcado por

delante; la trompa, cilindrica cuando está eslendida, se

pone cordiforme en la retracción y está revestida en lo in-

terior de una lengua bastante larga , adornada con cinco

ringleras de ganchos sencillos; la cavidad respiratoria en-

cierra dos branquias arqueadas , adherentes al costado

izquierdo. El opérculo córneo es ancho oval, de lámelas

concéntricas, de vértice submarginal.
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El género Rancla fue establecido por Lamarck para reunir conchas
que hasta entonces habían estado confundidas con los Múrices; como ef

de los Tritones, del cual es muy vecino, forma un grupo bastante bien

limitado y caracterizado, por la disposición de las varices, en séries

continuas á cada lado de la espira, y si en algunas especies los rodetes
no se corresponden exactamente los unos encima de los otros, no por
eso dejan de estar opuestos en cada rosca, lo cual no existe en los Tri-
tones en donde los rodetes son alternos. Las especies se hallan espar-
cidas por todas las mares templadas y por las cálidas ; la mas grande
conocida pertenece al Mediterráneo. En Chile se encuentran tres de las

cuales dos tienen una forma particular, y, por decirlo así, propia á la

Fauna de aquel país. En cuanto á la tercera, (RnneLla vexülum\ está re-

presentada en las costas de Africa, en el Cabo de Bueña-Esperanza, etc
,

por una especie extremadamente vecina.

1. Rttneilu venli'icosa.

H. testa ovalo-acuta, venlricosissima, túbereuíata, transversim $triata¿

stibgranosa, albida, fasciis anguslis, castaneis ornata ; apertura alba, crenata.

R. YEN'TKicosi.Brod., PrGCftrf., 1832. — Sowerby, ///., l\m. ti, - Kicner, líim. 11,
fig. 2. — R. tesuis Potier et Mich., Cat. molí. Donai, lám. 34, üg. 1-2.

Concha delgad, oval, cónica, muy ventruda, formada de
seis roscas de espira convexas, subangulosas y carenadas, pro-

vistas sobre la carena de una ringlera de tubérculos transver-

sos; la última rosca es muy grande, menos angulosa que las

otras y provista igualmente de una ringlera de tubérculos ; toda

la superficie de la concha está ademas marcada de surcos ó do
estrias transversas muy superficiales y mas ó menos rugosas;

los rodetes, apenas distintos, forman una leve salida y están

dispuestos lateralmente unos encima de otros de un modo poco
mas ó menos regular. La abertura es grande, oval, terminada

en la base por un canal muy corto, redondeado y muy ancho

;

el borde derecho es delgado, cortante y ligeramente dentellado;

está provisto de una ancha escotadura en su parte superior; la

columela es arcfueada, revestida de un borde izquierdo suma-
mente delgado y aplicado, llevando algunas veces en la base
trazas de dentellones. Su color es blanquizco con maculaciones

ferruginosas; la última rosca rodeada de fajas mas cargadas, las

cuales envuelven los tubérculos y coloran mas ó menos las es-

trias transversas. La abertura, como también los rodetes, son



MOLUSCOS. í 85

blanquizcos. Dimensiones : largo, 2 pulg. y 3 lín. ;
— ancho,

1 pulg. 8 lín.

Especie notable por su delgadez suma, y también por el poco desar-

rollo de sus varices. Habita Chile y el Perú.

2. Mtanelln scabr/M.

R. testa ovato-ventricosn , scabra, alba , transversim incequaliter cosíala,

longitudinaliter undulato-plicata ; spira cónica, anfractibits convexis ;
aper-

tura albida, labro intus denticulato; columella basiplicata.

R. scabra Grateloup, Notice. — D'Orb., Voy. — Kiener, lám. 15.

Concha oval, ventruda, de espira algo obtusa, blanca, reves-

tida de un epidermis velludo muy espeso y negruzco ; se cuen-

tan en ella siete á ocho roscas convexas, cargadas de costas

longitudinales pliciformes, cortadas por otras mas pequeñas,

formando en su punto de intersección asperezas cónicas y poco

alzadas; estas costas son ordinariamente muy numerosas, apro-

ximadas y dan á la concha un aspecto canulado
;
algunas veces

las costas longitudinales son mas raras, pero mas alzadas, y las

transversales desaparecen ó quedan reducidas á simples estrias.

Las varices están poco marcadas, y no se corresponden unas

encima de otras en las diferentes vueltas de espira. La abertura

es oval, redondeada y se termina en la base por un canal corto

y muy ancho, igualmente redondeado ; el borde derecho es cor-

tante, cargado en su faz interna de una ringlera de dentellones

mas ó menos fuertes ; el borde columelario es delgado y apli-

cado; está revestido hácia su base de algunos dentellones muy

pronunciados. Dimensiones : largo, 2 pul. y 7 lín.; — ancho,

1 pulg. y 8 lín.

Sí, como ciertos autores lo han propuesto, se hubiesen de reunir los

dos géneros Tritón y Ranela en uno solo, esta especie seria ciertamente

la mas propia para demostrar este modo de ver, pues ofrece por efecto

de la disposición irregular de sus varices, caracteres, por decirlo así,

mistos, que la han hecho considerar alternativamente por los autores ya

como un Tritón, ya como una Ranela. A pesar de esta irregularidad apa-

rente, es evidente que las varices están opuestas en cada vuelta y que

por consiguiente regresa al género Rancla. Esta especie merece también

ser señalada por causa de su epidermis espeso, velludo y negruzco, y

enfin también por la muy grande variación ya respecto á su forma gene-

ral, ya por causa del desarrollo mas ó menos considerable de sus costas



186 FAUNA CHILENA.

longitudinales, las cuales están algunas veces reducidas á un corlo uú~
mero, pero toman un espesor y un relieve que dan á esta concha un as-

pecto muy particular. Habita las costas de Chile, en Valparaíso, etc., y
también las del Perú.

3. Hanetla veaciiMwwt.

R. testa ovato-ventricosa
,
alba, transversim castaneo-fasciala

, fasciis

angustis, plkato-granulosis
; anfractibus convexis , varicibus simplicibus, latís,

depressis; apertura ovata, alba, utroque latere dentata; columclla depressa.

R. vexillum Sowerby jun., Conch. ill., G. Ranella, fig. 3 —Tritón uanelli-
formis King., Zoo/, journ., t. v, p 347.—Ranella Kingu D'Orb., Voy. Am. merid

Concha uval, ventruda, espesada, de espira regularmente

cónica, poco mas ó menos tan alta como la abertura
,
compren-

dido el canal ; se cuentan en ella siete roscas redondeadas,

marcadas de fajas transversas, estrechas, aproximadas, sobre

las cuales existe un gran número de granulaciones aplastadas

;

ei intervalo de estas fajas esta ordinariamente ocupado por una

ó dos estrias; las granulaciones, mejor marcadas en las pri-

meras roscas, forman séries longitudinales; los rodetes son an-

chos, poco alzados, oblicuos y no se corresponden exacta-

mente unos encima de otros. La abertura es oval; el canal

muy corto y ancho; la columela es arqueada, aplastada, y está

revestida de un borde aplicado sobre toda su extensión, y pro-

vista de siete á ocho dentellones transversos ; el borde derecho

está espesado por dentro y adornado de nueve dentellones bas-

tante salientes. Las fajas, transversas y granulosas, son de un

encarnado pardo ; el intérvalo es blanco ; los rodetes son de

un bruno claro; toda la abertura es blanca. Dimensiones ; largo,

2 pulg. 9 lín.; — ancho, 1 pulg. 8 lío.

Esta especie tiene la mayor semejanza con la Ranella Argus Lam., que
se halla en el Cabo deBuena-Esperanza; pero se distingue de ella por sus
granulaciones mas numerosas y mas aproximadas, su forma mas alargada
yenfin y sobretodo, porque está provista de un dientilo en la ba^e del

borde derecho. Habita las islas de Chiloe, Concepción, etc.

2« Subfamilia. — BUCC1NOIDES PURPURIFEROS.

Conformadas sobre el plan general de los canalíferos, las especies

de este grupo se distinguen de ellos por la ausencia del canal

prolongado en seguida de la abertura de la concha ; sin
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embargo en algunas, este canal existe todavía un poco, pero

está escolado á su extremidad, y después de haber desa-

parecido completamente, no queda mas que una escotadura

mas órnenos profunda y oblicua, por la cual pasa el pliegue

del manto sirviendo á conducir el agua á lo interior de la ca-

vidad respiratoria.

El número de géneros pertenecientes á este grupo es bastante conside-

rable ; su forma y su talla varían muchísimo.

I. PURPURA. — PURPURA.

Testa ovata, diversiformis, breviuscula, subglobosa, mañea vei tuber-

culífera, transversim striata; apertura diversa, scepius dilátala, inferné

emarginata, sinu obliquo, subeanalieulato; columeüa depresso-plana.

Operculum mc.jusculum ,
comeum, extremitatibus obtusiusculis, antice

in media parle marginato.

Purpur\ Lainarck, Cuvier, etc.

Concha oval, corta, mas ó menos globulosa, lisa ó tu-

berculosa, estriada transversamente . Abertura variable,

las mas veces dilatada , terminándose inferiormente por

una escotadura oblicua, subeanalieulada. La columela está

aplastada, y frecuentemente, como también el borde

derecho, cargada de tubérculos ó dientes mas ó menos

salientes. Opérculo córneo, bastante grande, transverso,

redondeado, y obtuso en las extremidades , formado de

elementos lamelosos, de vértice situado bácia el medio del

borde externo. El animal tiene la cabeza pequeña, provista

de dos tentáculos cónicos, muy aproximados, hinchados

en una parte de su longitud, ordinariamente hácia su ex-

tremidad, en donde están situados los ojos á la parte exter-

na. Estos ojos son negros y muy pequeños; la boca está

revestida de una trompa bastante larga, encerrando en su

interior un listón lingual córneo; el pie es grande, oval,

ordinariamente dilatado por delante teniendo alguna vez

un surco marginal ; lleva en su parte posterior un opérculo

córneo. El manto es ancho y ondeado por sus bordes ;
)'
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está plegado por delante en un tubo que está en propor-

ción con la escotadura de la concha, y sirve para que pe-

netre el agua en la cavidad branquial; esta encierra dos

branquias pectineas desiguales.

El género Purpura fue establecido por Lamarck para conchas que

hasta entonces habían sido confundidas por los autores ya con los

Buccinos, ya con los noqueros ; Lamarck dividió también este género,

y creó los de los Licorne y Concólepas. Las divisiones no son ya gene-

ralmente adoptadas y la mayor parte de los autores reúnen los dife-

rentes géneros al de las Purpuras. Este modo de ver, incontestable

para los Patinillos, no nos parece que lo sea respecto á los otros dos,

cuyos carácter es pueden ser fácilmente comprendidos, y cuyo límite nos

parece también mejor circunscrito que el del género Púrpura mismo ;

porque si se estudia la numerosa série de especies que lo componen,

se vé que un cierto nümero de ellas se liga á los Buccinos; que otros

tienen afinidad con los Husos, y enfin que los hay que se encaminan hacia

los Roqueros ; de tal modo que las especies están alternativamente

puestas por los diferentes autores en el uno ú otro género. Las de Chile

en general están en este caso, y merecen bajo este aspecto fijar la aten-

ción délos Conquiliologistas. Son moluscos marinos muy voraces alimen-

tándose exclusivamente de pasto animal. Como todas las demás especies

de esta familia, secretan una materia colorada ordinariamente purpúrea,

pero que en ciertas especies es mas ó menos amarilla. Abundan en

todas las mares, sobretodo en las de países cálidos, y se hallan cerca de

las costas en sitios peñascosos.

1. M*uritu»'ft cassitMtJ'ovtnis.

P. testa ovato-ventricosa, basi atlenuata, crassa, albo-cinerea
,
anfractibus

superné angulatis, longitudinaliter costatis ; costis in primis sublarnellosis, in

ultimo obsolelis; costis, striis imbricatis, transversirn fenestratis; spira cónica,

cauda brevi, contorta ; labro dextro intus denticulato; apertura alba.

P. cassidiformis Blainvilte, Mém. surtes Pourpres, p. 42, n° 62.

Concha espesa, oval, ventruda, atenuada inferiormente ; la

espira ea cónica, un poco gradada y está formada de seis á siete

roscas angulosas, superadas de cosías longitudinales mas ó me-

nos lamelosas en las primeras roscas, pero obtusas y obsoletas

en la última. Estas costas están cruzadas por otras mas chiqui-

tas, y toda la superficie eslá ademas atravesada por estrias finas

y escamosas. La abertura es oval y se termina inferiormente
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por un canal de longitud mediocre, estrecho y levemente con-

torneado ; la columela es lisa y está revestida de un borde iz-

quierdo aplicado, produciendo hacia la base una leve hendija om-

bilical. El borde derecho es espeso por dentro, y está guarnecido

de una ringlera de dentellones transversos, en forma de arrugas.

Toda la concha es de un blanco pardo ó amarillento; lo inte-

rior es mas ó menos carneolado. Dimensiones : largo, 2 pulg. y

7 lín.; — ancho, 1 pulg. 8 lín. á 1 pulg. 10 Un.

Esta especie es notable por las costas longitudinales y transversas que

a adornan, como también por las estrias escamosas que cubren toda su

superficie. Las costas longitudinales varían ademas sumamente con res-

pecto á su desarrollo, según la edad de los individuos ; los jóvenes, por

ejemplo, las tienen tan alzadas que simulan unas suertes de varices; en

los adultos, al contrario, son mas obtusas y aun también desaparecen

ompletamenle al cabo de las últimas porciones de la última rosca. Inde-

pendientemente de estas variaciones que dependen de la edad, se notan

otras que provienen de la especie ; así la forma es mas ó menos ancha, y

la última rosca es algunas veces muy ventruda; por estas variedades se

pasa á la P. Xanthostoma Brod., y tal vez también se deberían reunir es-

tas dos especies. Habita en las costas de Chile, en Valparaíso, y en las

del Perú; la hemos encontrado también fósil en los terrenos cuaternarios

de Coquimbo.

2. JPttffmra ocanlhrostotna.

P. testa: ovata, crassiuscula, ventricosa, subumbilicata, longitudinaliter eos-

tata coslis sublamellosis, transversim stibcostatis; anfractibus superné eari-

nati's- spira breviore , cónica; cauda brevi, ascendente; apertura magna,

flava'; cohmella Icevigata; labro dextro tenui, basi expanso, intus subtuber-

culato.

P. xastiirostoma Broder.p, Proced. zool. soc, p. 8. - D'Orb. F(f.,-Pwil»

ochroleuca Menck. - Id. Ptaüippi, abbild und. t. i, ílg. 3-6.

Concha oval, ventruda, de espira poco alta, cónica; se cuen-

tan en ella cinco á seis roscas convexas, subangulosas, llevando

costas longitudinales mas ó menos salientes, sublamelosas, prin-

cipalmente en las primeras roscas ; la última es muy ventruda

y está atravesada por costas bastantes espaciadas, cruzando las

longitudinales y produciendo en su punto de intersección unas

suertes de tubérculos; toda la superficie de la concha está

cubierta ademas de estrias transversas finas y rugosas. La

abertura es grande, y se termina inferiormente por un canal
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corto y bástanle fuertemente torcido; la columela está reves-

tida de un borde izquierdo aplicado formando en la base un

pequeño ombligo; el borde derecho es cortante, poco espeso y

poco dilatado hádala parte inferior, y cargado en su faz interna

de una serie de tubérculos poco aparentes. Dimensiones : largo,

2 pulg. y 5 lín. ; — ancho, cerca de 1 pulg. y 10 lín.

Esta especie tiene la mayor semejanza con la precedente, las solas di-

ferencias apreciables son : una forma mas ventruda, un canal mas corlo

y mas torcido y enün menos espesor en la concha. Estos caracteres

nos parecen de poco valor y no nos sorprendería que se hallasen al-

gún dia individuos formando tránsito entre las dos especies, y demos-
trando su identidad. Habita Valparaíso, Coquimbo, y también las costas

del Perú.

3 #*to*jjf«»*« labiosa

.

P. testa crassa, ovata, clathrata, albida; anfractibus convexis, spiraliter

striatis, varicibus elevatis, foliaceis, ultimo anfractu spira duplo longiore

;

costis tribus, spiralibus, elevatis ; labro exteriore expanso, intus 'denticulado.

P. labiosa Martini, Conch., t clxxxvii, tig. 18(,2, 1803 — Mvuex labiosos Cray.

— Id. Kiener, Spec. eo</. viv-, G.Kocher , lam. 11, tig. 2,

Concha oval, cónica, muy espesa, de espira puntiaguda sub

alargada, formando el tercio casi de la longitud total : se cuentan

en ella siete roscas levemente convexas, atravesadas por costas

bastante salientes que les dan el aspecto anguloso; estas costas

son en número de tres en la última rosca; las varices en

número de siete, y algunas veces de doce, y consisten en lame-

lilas delgadas poco alzadas, formando series longitudinales, y
produciendo, por el entrecruzamiento con las costas transversas,

una celosía ancha ; la última rosca es muy grande. La abertura

es oval ; el borde derecho lleva en la faz interna una ringlera

de dentellones reunidos dos á dos, y se espesa en el exterior por

la acumulación de lámelas superpuestas que le hacen parecer

dilatado, de tal suerte que mirando la concha por el lado opuesto

á la abertura se puede creer que no tiene canal ; este existe sin

embargo, pero es corto y recto; el borde izquierdo es delgado,

está aplicado sobre la columela y determina inferiormente una

ligera hendija ombilical. Toda la concha es blanquizca ; la aber-

tura es de un bello blanco ; el interior es algunas veces ligera-

mente pardo. Dimensiones : largo, 1 pulg. y 5 lín.— ancho,

10 lín.
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Esta especie es notable por el espesor sumamente pronunciado de us

borde derecho; sus varices ademas , poco desarrolladas, semejan mas

bien á simples costas lamelosas que á verdaderas varices; así seria

posible que fuese esta especie mejor puesta entre las Purpuras, como lo

había hecho ya M. Sowerby. Se halla en las costas de la República v tam-

bién en las del Perú.

4. JRui'iittra buarea.

P. testa fusiformi, ovata , luí escente-fusca, zonulis lutescente albtdis, nu-

merosis cingulala ; anfractibus saperné subangulatis, multifariam noduloso-

costaiis, costis obtusis, minute rugosis; apertura paiula; canalibrevi; columella

et aperturas fauee niveis ; labro dextro intüs denticulato.

Murex buxeus Brod-, Proced . zool — Reeve, Conch. icón
,
170,1832.

Concha oval, subfusiforme, la espira es poco mas ó menos

tan alta como la abertura; se cuentan en ella seis roscas con-

vexas, ligeramente angulosas en el medio y provistas de costas

longitudinales mas ó menos redondeadas, y realzadas por aquí

por allá de lamelitas varicosas correspondientes al punto de

intersección de las costas longitudinales con las transversas, las

cuales son mucho mas pequeñas y están provistas en su intér-

valo de estrias igualmente transversas. La abertura es oval,

oblonga, y prolongada inferiormente en un canal sumamente

corto y ligeramente encorvado ; la columela, torcida en su base,

está revestida de un borde aplicado formando un hendijita om-

bilical ; el borde derecho, festonado en su limbo, lleva por den-

tro una série de dentellones peqneños. Esta concha es entera-

mente de un bruno amarillento; toda la abertura, comprendida

la columela, es de un bello blanco liso. Dimensiones : largo,

1 pulg. y 2 lín. ; — ancho, 8 lín.

Esta especie, descrita como un Múrice por M. Broderip, está conser-

vada en el mismo género por la mayor parte de los autores que la han

mencionado después, empero nos parece que debe de ser retirada porque

no presenta verdaderamente los caracteres que le están asignados.. Es

del número de las especies en las cuales las costas longitudinales simulan

varices, pero no puede ser considerada así ; pues su poco desarrollo,

y sobretodo su poca fijeza , harían incierta la determinación. Todas

estas especies, al contrario, tienen el opérculo conformado como el de

las verdaderas Purpuras. Esta razón y sobretodo la afinidad incontestable

de la Purpura buxea con las dos especies precedentes, nos han determi-

nado á reunirías en el mismo género. Habita Valparaíso, etc.
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5. JP*«f>t«r« Hórrida.

P. testa ovato-elongata, subturriqulala, rugosa, retúndala, longitudinaliter

vostata, transversim profunde sulcata et striaia , reticulata
, griseo-rufa

,

anfractibus convexis ; spira subelongata ; apertura ovata; canali brevi, termí-

nalo, subumbüicato ; labro dextro subincrassalo, intus denticulato.

Murex horridus Brod. — Fusus horridus Sow. — Murex DOiviNii Kiener.

Concha oval, alargada, Subturriculada, rugosa ; la espira es

cónica, formada de siete roscas convexas, ligeramente aplasta-

das por encima, adornadas de costas longitudinales salientes,

varicosas y ligeramente frangeadas. Estas costas y sus intérvalos

están atravesados por otras costas obtusas que producen por

su entrecruzamiento con las precedentes una celosía ancha. La

abertura es oval y está terminada por un canal muy corto ; la

eolumela es casi recta, espesa, revestida de un borde izquierdo

lamelcso que forma una suerte de hendija ombilical ; el borde

derecho está espesado y guarnecido interiormente de dente-

llones obtusos ; toda la concha es de un blanco fulvio ; la aber-

tura es blanca. Dimensiones : 2 pulg. 2 lín y 1/2 ; — ancho,

1 pulg. y cerca de 1 lín.

Esta especie, como la precedente, lia sido considerada por los autores

ya como un Múrice, ya como una Purpura; tiene, por decirlo así, carac-

teres mistos, y cuando solo se consideran sus costas varicosas, está uno

tentado de colocarla entre los Múrices
;
pero si se consideran lodo el con-

junto de sus caracteres y sobretodo sus afinidades con ciertas especies de

las Purpuras, como la Purpura Cassidiformis, por ejemplo, se adquiere el

convencimiento de que debe permanecer en este último género. Habita

tas costas de la República, Valparaíso, etc.

II. UNICORNIO. — MONOCEROS.

Testa crassa, ovato-globulosa, Icevigala sen transversim slriata. Spira

brevis; apertura magna, ovata, basi emarginala, rarocanaticulala. Colu-

mella Icevis, planulata. Labrnm dextrum crassum, basi dente cónico ar-

matum, externé sulco prodito. O.perculum corneum, ápice margino-

mediano.

Monoceros Lamarck, Cuvier, ele.

Concha espesa, oval, globulosa, ordinariamente lisa ó

estriada transversalniente, raramente tuberculosa. Aber-

inra grande, oval, escolada en su base, algunas veces
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prolongada en un canalito; columela lisa, aplastada;

borde derecho muy espeso, provisto en su base de un

diente cónico mas ó menos levantado., inserto en el espe-

sor del mismo borde, y dejando su traza en la faz externa

de la concha por un surco transverso situado en la base

de la última rosca. Opérculo córneo, de lámelas imbrica-

das y de vértices marginales medianos.

El animal de los Unicornios es semejante al de las Púrpuras. La
mayor parte de los autores reúnen en el dia estos dos géneros y distin-

guen apenas el Unicornio como una simple división de las Púrpuras.
Sin dejar de reconocer las numerosas relaciones que unen las primeras

á los segundos, creemos que el género Unicornio puede ser útilmente

conservado, pues reúne especies que forman un grupo sumamente na-
tural, y que pueden ser fácilmente distinguidas por un carácter común
que se puede apreciar sin dificultad

; queremos decir el diente cónico

que se observa en la base del borde derecho, el cual siempre deja su
traza por un surco transverso situado en la parte inferior de la última
rosca. La objeccion principal de que se puede hacer uso para contestar

el valor de este carácter fue sacada de un diente semejante en especies

pertenecientes á otros géneros; pero no se ha dado atención á que estos

dientes pueden presentarse con dos condiciones muy diferentes, y que
por consiguiente son de dos naturalezas ; los unos, en efecto son per-
sistentes y siempre dejan sus trazas por un surco, lo cual es el caso del

género de que tratamos ; los otros, al contrario, son solamente superfi-

ciales, no internados y no pareciendo en el borde derecho mas que
cuando la abertura está completa. Se comprende, en tal caso, que pueden
presentarse en géneros muy diferentes con el mismo título que tubér-
culos, callosidades y otras eminencias formados por el depósito vidrioso,

y que no se toman de ningún modo en cuenta en la característica de los

géneros, pero las especies que están provistas de ellos, están suficiente-

mente caracterizadas por otra parte en cuanto pertenecen á tal ó ta 1

género
;
así, por ejemplo, las especies que con un diente en el borde

derecho, llevan varices en las roscas de espira, deben por este último
carácter pertenecer á los Roqueros ; lo mismo sucede con las que, con
el diente, llevan en la columela pliegues transversos. Es evidente que
deben ser contraidas al género Turbinelo, puesto que este está suficien-

temente distinguido por este carácter
; y así del mismo modo para todas

las especies que acumulan en cierto modo diferentes caracteres de valor
génerico. Ademas hay otra consideración que también puede servir de

Zoología. VIH. \x
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guía en esta apreciación, á saber, el conjunto de los caracteres, es decir

el facies. Pues bien, se puede decir que en general los Unicornios

tienen uno particular y lo deben á su mucho espesor, á su estructura

densa, al estado liso ó levemente estriado de su superficie; y enfin á

su forma corta y globulosa. Todas estas particularidades son otros tantos

caracteres secundarios que se pueden tomar fácilmente en cuenta, y

que es importante el apreciar. Enfin, bajo el aspecto particular de esta

tarea, hay una observación que no carece de valor y que sobretodo nos

ha parado, y es que la mayor parte de las especies conocidas actual-

mente son americanas, y por decirlo así, Chilenas. En efecto, en las

costas de Chile es en donde se encuentran las mas grandes especies,

y en las cuales los caracteres del género están mejor expresados, so-

bretodo si se toman en cuenta las fósiles que mas adelante daremos á

conocer, provenientes también de Chile y que parecen indicar que

hace largo tiempo, es decir, en la época Terciaria, era lo mismo. El

estudio que hemos hecho del género Unicornio nos ha conducido ademas

á reconocer que el de los Locos debía estar muy vecino á él, sino tal vez

reunido, porque conocemos una especie que por su grande ensancha-

miento forma el tránsito entre los dos géneros, y para apoyar lo justo

de esta aproximación, recordaremos que los Locos ofrecen en la base

del borde derecho un diente del todo comparable al de los Unicornios,

en el sentido de que su traza está igualmente indicada á lo exterior por

un surco profundo, y que enfin su tejido es de una intensidad entera-

mente comparable. Las especies son poco numerosas, la mayor parte <h¿

ellas, como hemos dicho, provienen de las mares del América meri-

dional desde las costas del Perú hasta el Estrecho de Magallanes.

1. ifMonocevoH tt»t«e©

M. testa ovalo -oblonga, crassa, ¡azvigata, cinereo-rubescente ; anfractibus

convexis; spira exserthiscula; labro crasso, subduplkato ; basi dente cónico,

brevi munito.

Buccinum unicorne Brug-, Encyctop., t ccclxgvi, fig. 2. - Monoceros crassi-

iabrum L., An. s. Ven. — Buccinum crassilabrum Wood., Cat., t. xxiv, fig. 1G7.

— Monoceros unicorne Gray., Voy. Beech. - Monoceros citrinum, acuminatoi

et GLOBuujs Sow-, Proced., p. 50 y 51.

Concha oval-oblonga, muy espesa, ventruda, formada de cinco

roscas, la última de las cuales es muy grande; las roscas son

poco convexas ; la sutura que las reúne es sencilla y superficial

;

su superficie no presenta mas que numerosas arrugas producidas

por los crecimientos sucesivos de la concha; en los individuos

jóvenes estas estrias están mas desenvueltas y son algunas veces
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escamosas; la abertura es blanca por los bordes, ordinaria-
mente de un hermoso color castaño en el fondo ; es pequeña
relativamente al tamaño de la concha, sobretodo en los indivi-

duos grandes en los que el borde derecho se pone considera-
blemente espeso ; este borde está cortado un poco como bisel,

pero de un modo muy neto ; frecuentemente está cargado de
pliegues en toda su longitud, y lleva hácia la base un diente có-
nico, corto, pero muy puntiagudo; la columela es ancha, aplas-
tada y levemente excavada. Esta concha es bastante variable
en su coloración, es las mas veces de un blanco cenizo, azu-
lado y algunas veces cetrino. Dimensiones : 2 pulg. y 7 lín. ; —
ancho, 1 pulg. 5 lín. y 1/2.

Esta especie, toas generalmente conocida por el nombre de Monoceros
crassilabrum, ha sido señalada primero por Bruguiéres con el de Bucci-
num unicorne, y debe necesariamente volver á tomar su primer nombre
especifico. Es sumamente variable, tanto respecto á su forma cuanto
por su coloración, así, según la edad de los individuos la concha toma un
espesor mas ó menos considerable que cambia enteramente su aspecto.
Por haber desconocido esta particularidad de la especie, los autores han
establecido muchas que no son verdaderamente mas que variedades de
ella. Habita viviente sobre las costas de Chile y del Perú. También la
hemos encontrado fósil en los terrenos cuaternarios de Coquimbo.

2. ilWonoceroH imbricntum

.

M. testa ovala, ventricosa, seabriuseula, cinérea aut griseo-rufa ; costis
transversis, confettis, imbricato-squamosis

; anfracíibus convexis ; spira brevi ;

labro dextro crenulato.

M. imbricvtum Lam., An. s. Ycrt., — Pallas, Kiener, lám 43.

Concha oval, ventruda, de espira bastante corta, formada de
cuaLro á cinco roscas, de las cuales la última es muy grande

;

todas están atravesadas por costas muy numerosas y cargadas
de lamelitas escamosas ; estas costas están alternativamente mas
alzadas las unas que las otras ; su intérvalo está cubierto de
estrias longitudinales y lamelosas ; la abertura es grande, casi

oval; el borde derecho es delgado, apartado en su limbo, el

cual es almenado ó ligeramente plegado ; este borde está armado
hácia la base de un diente cónico

, puntiagudo y arqueado ; el

borde izquierdo es liso y aplastado, sobretodo hácia la parte in-

ferior en donde cubre un hueco ombilical circunscrito por una
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salida que corresponde á la escotadura; esta es pequeña y obli-

cua. La coloración general es un tinte uniforme, fulvio ó par-

dusco ; la abertura es blanca en lo interior. Dimensiones : largo.

2 pulg. y 11 lín. — ancho, 2 pulg. y 3 lín.

Esta especie, aunque variable, se distingue fácilmente por causa de

las estrias escamosas que cubren toda su superficie. Una de estas varie-

dades señaladas por M. Sowerby, parece tan diferente al primer aspecto

que de buena gana la habríamos considerado como una especie distinta,

si no nos hubiésemos visto parados por la variabilidad extremada de la

mayor parte de las especies de Chile, sobretodo cuando ocupan una gran

extensión. Se distingue por una forma mucho mas alargada, por sus costas

transversas menos desarrolladas y enfin por su columela cortada casi ver-

ticalmente y no evasada, como sucede en los individuos tipos. Habita el

Estrecho de Magallanes.

3. JfMottoceros striatwtn.

M. testa ovato-ventricosa , tránsversim undulato - striata , subdecussata,

rufo-castanea ; anfractibus convexis, ultimo superné obtusé angulato; spira

brevi, ápice alba; apertura Icevi.

M. strutum Lara., Encijcl. meilu, lám. 396- - Kieuer, lám. 43, 44 y 130,

Concha oval-oblonga, ventruda, convexa por encima, ligera-

mente aplastada á la parte opuesta; la espira es muy corta y

formada de cuatro roscas poco convexas, redondeadas, de su-

tura sencilla y lineal ; la última es muy grande; toda la super-

ficie externa está cubierta de un gran número de estrias trans-

versas bastante finas, poco salientes, ligeramente ondeadas y

algunas veces cortadas por otras longitudinales de crecimiento,

de mucha fineza y sublamelosas ; dos ó tres estrias algo mas

salientes que las otras hacen con bastante frecuencia las pri-

meras roscas subangulosas en su parte superior. La abertura es

oval; el borde derecho es delgado, liso, cortante, blanco y

orillado de pardo en toda su longitud ; la columela es ancha,

aplastada, cubierta toda entera por un borde derecho aplicado.

La coloración de la concha es de un bruno liso mas ó menos

cargado, algunas veces muy claro. Dimensiones : 1 pulg. y 5 lín.

y 1/2 ; — ancho, 1 pulg. y 2 lín.

Esta especie tiene el aspecto general de la precedente (M. Imbrieatum),

pero se distingue de ella por la mayor fineza de sus estrias transversas,

las cuales son lisas y no escamosas. Habita el Estrecho de Magallanes.
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4. Jfto»tt>Qero8 gMabratwwn.

M. testa ovala, lozui, rufo-caslanea ; anfractibus convexis, ultimo basi uni-

sulcato; spira exsertiuscula ; labro tenui, intus lozvigato, fulvo-rufescente

M. gla.br atum Encycl. metli., lám. 396, lig. S-6-

Concha oval-oblonga, atenuada en las dos extremidades ; la

espira es saliente, alta, puntiaguda, compuesta de cinco roscas;

estas son lisas , solamente la última presenta leves trazas de

estrias de crecimiento; hácia su base existe un surco transverso

que corresponde al diente del borde derecho ; la abertura es

oval, subsemilunar; el borde derecho es sencillo, cortante,

generalmente poco espeso, provisto en su base de un diente

cónico muy acercado y de tamaño mediano ; la columela es casi

recta, aplastada, ligeramente echada por su parte inferior en

donde forma una leve salida; está cubierta por el borde iz-

quierdo. Toda la concha es por afuera de un fulvio liso bas-

tante subido, casi bruno ; la abertura es de un blanco amari-

llento por lo interior ; el borde derecho está coloreado en su

limbo de castaño claro. Dimensiones : largo, 2 pulg. y 7 lín. ;

—

ancho, 1 pulg. y 2 lín.

Esta especie se distingue fácilmente por su forma algo mas alargada

que las precedentes y sobretodo por el estado liso.de su superficie; como

el Monoceros imbricatum, presenta una variedad muy notable por su forma

mas alargada y por su columela menos oblicua y aplastada. Esta variedad

proviene particularmente del Estrecho de Magallanes. Habita las costas

de Chile.

5. JfMon.oeeroH Bfainrillet.

M. testa ovato-ventricosa
,
pyriformi, crassa, Icevigaia ; ultimo anfractu su-

perité carinato, in medio transversim aliquando costato; costis subnodulosis

;

spira brevi, modo cónica, modo depressiuscula carinalaque ; apertura ampia,

basi subcanaliculata , canali valdé contorta ; labro dexlro flexuoso, rotundato,

basi dentato.

Purpura Blainvillei D'Orb , Voy. Amér., lám. 13, flg. 18-19.

Concha espesa, oval, ventruda, piriforme, de espira poco

alta, cónica, algunas veces rebajada y como truncada; las ros-

cas, en número de cuatro, son lisas, carenadas junto á la sutura

;

la última, muy ampia, ventruda, lleva en su parte superior un

ángulo mas ó menos marcado
,
algunas veces noduloso ;

por



198 FAUNA CHILENA.

debajo de este ángulo, hácia el medio, se ven tan pronto una, dos

y aun también tres costas transversas mas ó menos marcadas y
subnodulosas. La abertura es muy grande y se termina infe-

riormente por un canal muy corto fuertemente torcido y esco-

tado ; la columela es irregular, aplastada; el borde derecho es

flexuoso, redondeado en su limbo y revestido hácia su parte

inferior de un diente cónico bastante fuerte. Dimensiones : largo,

2 pulg. y 5 lín. : — ancho, 2 pulg. y 2 lín. y 1/2.

Los ejemplares de esta especie, que hemos observado, nos han ofrecido

dos formas bastante distintas ; las unas, de forma oval, con la espira có-

nica, tienen la última rosca revestida de un ángulo espiral, lo restante

de la concha era completamente liso. A un individuo semejante le dió

M. d'Orbigny el nombre de Purpura Blainviltei; las otras, al contrario, son

mucho mas hinchadas; su espira está rebajada, carenada y su última

rosca está atravesada por dos ó tres costas mas ó menos ondeadas. A
pesar de estas diferencias notables, creemos que las conchas pertenecen

á la misma especie. Como ha sido perfectamente descrita y figurada por

M. d'Orbigny con el nombre de Purpura Blainvillei, hemos podido dejarle

este nombre especíüco adoptando el género unicornio é introduciéndolo

en ella, sin lo cual habríamos tenido que cambiarlo, pues hay ya mas an-

tiguamente un Purpuro dedicado al ilustre sabio, al cual debe la Malo-

cologia tantas grandes tareas. Habita fósil los terrenos terciarios de

Coquimbo.

6. IfMonoceras gigantewvn.

M. testa orato-oblonga, in medio ventricosa , basi caudala, rubro-fulva,

transcersim obsolele cosíala; costis 'rubentibus ; apertura ovaia ; columella

basi planuhía; labro simplici, ad basim dente brevi instructo.

M. gig\nteum Lesson, Voy- coq-, t. n, fig. 14. — F»:sus monocerus Desb , Dict.

dais., I. íx, p. 374, — D'Orb., Voy. Amer. — Mosoceros vusoides King et Brod.,

Zool journ.,t- v, p. 348.

Concha oval, ventruda, fusiforme, de espira poco alta, mu-
cho mas corta que la abertura ; se le cuentan cinco roscas con-

vexas, atravesadas por costas muy obsoletas; la última rosca,

muy grande y convexa, lleva hácia su parte inferior un surco

transverso bastante profundo que corresponde al diente del

borde derecho. La abertura es grande, oval; la columela es

espesa y arqueada; está aplastada y es cortante hácia su base en

donde se prolonga en un canal bastante largo y algo encorvado

;

el borde derecho espeso y sencillo, está superado hácia su

parte inferior de un diente bastante fuerte y obtuso. Esta con-



MOLUSCOS

.

199

cha es de un fulvio pálido ó amarillento pasando alguna vez al

encarnadino ; las costas se distinguen por una coloración mas

súbida ; la abertura es de un fulvio pálido en lo interior. Dimen-

siones : largo, 3 pulg. y 1 lín.; — ancho, 2 pulg. y 2 lín. y 1/2.

Esta grande y bella especie representa, en el género Unicornio, la

forma de los Husos, y por esta razón ha sido colocada por ciertos autores

entre estos últimos; es tan distinta de sus congéneres, que es inútil in-

sistir sobre sus caracteres diferenciales. Notamos sin embargo que estaba

representada en la Fauna terciaria de Chile por una especie que presenta

cierta analogía con ella. Se halla en Concepción, etc.

7. 1Hanaceros Habíale, f
(Atlas zoológico. - Conquiliología, lám. 3, fig. 3 )

M. testa ovato-turbinata, pyriformi, crassissima, ventricosa, basi attenuala

,

spira brevi, cónica; anfractibus quinqué superné planulatis , suturis profan-

áis ; ultimo anfractu superné planulato seu concavo, medio retúndalo, basi

attenuato , sulco profundo, in labio desinenie infra sulcis minonbus ; cauda

subelongata producía, incurvataque.

Concha muy espesa, piriforme, ventruda, bruscamente ate-

nuada en su parte inferior; la espira, rebajada, es regular-

mente cónica; se cuentan cinco roscas ligeramente convexas ó

mas bien aplastadas por encima, reunidas por una sutura bien

marcada; la última rosca es muy grande ; su parte superior es

plana y aun también cóncava ; su parte media es muy hinchada

,

convexa, se atenúa de repente hácia su base y se prolonga en

un canal bastante largo, levemente inflejo y marcado en su naci-

miento de un surco profundo, debajo del cual existen estrias

transversas que cubren la parte superior del canal ; todo lo res-

tante de la concha es liso. La abertura es grande, oblonga ; la

columela es lisa, poco arqueada, revestida de un borde izquierdo

aplicado y calloso, sobretodo hácia su parte superior; el borde

derecho es cortante y lleva hácia su base un diente cónico. Di-

mensiones : largo, 2 pulg. 11 lín.; — ancho, 2 pulg. 1 lín.

Esta especie singular ofrece una cierta analogía de forma con el Mono-

ceros giganteum; pero difiere de él por muchos caracteres importantes,

y sobretodo por el mayor espesor de su tejido, el cual es casi comple-

tamente liso en su superficie. Es muy curioso el hallar de nuevo en

las formaciones terciarias de Chile una especie análoga por su forma ge-

neral á una de las que viven laun actualmente en las mismas costas. Ha-

bita fósil en Topocalma y Cáhuil, provincia de Colchagua, en las capas del
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terreno terciario. En ia lámina está designada con el nombre de Fitsut

labialis Nob.

(Atlas zoológico- — Conquiliología, lám. 2, fig. C.)

M. testa cramssima, ponderosa, ovato-bulbiformi, valde ventricosa; spira
brevi, cónica, ultimo anfractu magno, latvigalo, sulco profundo basi transver-
sim impresso, infra striato; apertura ovali, basicanaHculala; cauda brevissima,

Jatiore, emarginata ; columella crassa, callosa, superné fissigera ; labro dextro
acuto\ basi subdentato.

Concha muy espesa, pesada, ventruda, vulviforme, de espira

rebajada, cónica; las primeras roscas son estrechas y están

reunidas por una sutura irregular; la última es muy grande,

muy convexa , se atenúa inferiormente para formar el canal

y lleva hácia el nacimiento de este un surco transverso, ancho

y poco profundo, el cual está acompañado de surcos mas
pequeños que cubren toda la faz superior del canal. Todo lo

restante de la concha es liso; la abertura es óval ; la columela,

poco arqueada, está revestida de un borde izquierdo aplicado y
calloso, ahuecado en su parte superior con una pequeña gotera

;

el borde derecho es cortante y lleva hácia su parte inferior un
dientito comprimido apenas saliente ; el canal es sumamente
corto, ancho y escotado en su extremidad ; este canal deja su

traza sobre el costado de la columela por un rodete arqueado
circunscribiendo una hendijita ombilical. Dimensiones : largo,

2 pulg. y 1 lín.; — ancho, 1 pulg. y 8 lín.

Esta especie, notable por su espesor y su forma bulbosa, tiene el diente
de su borde derecho tan reducido que no liabiamos juzgado oportuno
primitivamente devolverla al género Unicornio, y la habíamos presen-
tado con el nombre de Huso. Pero habiendo tenido después un individuo
en mejor estado, hemos podido asegurarnos de la presencia del diente

característico. Entre las especies actualmente vivientes, esta es la que
tiene mas analogía con el Monocerosplumbeum. Habita fósil los terrenos
terciarios de Cáhuil, provincia de Colchagua. La lámina la señala con el

nombre de Fusus opimus Nob.

III. LOCO. — CONCHOIEPAS.

Testa crassa, densa, patelliformis, superné convcxissima
; spira [eré

milla laleraliter affixa inclinataque. Anfractibus 2, ultimo amplissimo.

Apertura máxima, dilatata, basi emarginata. Columella lata, patilla.
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Labrum dextrum acutimi, basi bidentalum et sulcatum. Operculum cor-

netín, imbricatum.

Concholepas Lain. et auctorum.

Concha espesa, densa, paluliforme, muy convexa por

encima, de espira casi nula, lateral é inclinada ligera-

mente al lado izquierdo. Las roscas de espira son en nú-

mero de dos, apenas visibles, la última, al contrario, es

muy grande y casi constituye toda la concha. La abertura

es muy grande, evasada, y se termina inferiormente por

una escotadura bastante ancha; la columela es ancha,

aplastada; el borde derecho es cortante y está provisto

hácia la base de dos eminencias ó dientes, de cada lado

de los cuales hay dos surcos profundos que se continúan

oblicuamente en lo interior de la abertura. El opérculo es

córneo, imbricado, de elementos sencillos y de vértice

lateral.

El género Concolepas fué establecido por Lamarck para conchas

muy singulares que tienen con las Púrpuras muchas relaciones ,
que,

diversamente apreciadas de los conquiliologistas, han hecho alternati-

vamente adoptar ó desechar el género creado por Lamarck. Sin des-

conocer la afinidad de los dos géneros, pensamos que los Concolepas

presentan caracteres bastante sobresalientes para poder ser distin-

guidos genéricamente, y si hubiesen de ser reunidos á otro género,

mas bien seria este al de los Unicornios, como ya lo hemos dicho al

tratar de estos últimos
,
pues tienen algunos caracteres comunes con

ellos, verbi gracia en su estructura, la cual es sobretodo notable por

su densidad y su aspecto liso. No se conoce hasta ahora mas que una

sola especie viviente, la cual es propia de las costas de Chile y de las

del Perú.

1. ConcHole&us jperuviattws.

C- testa ovata, convexo-planulata, semi-spiralis, sulcis longitudinalíbua-

transversalibusque cancellata, fulva ant fusca ; vértice versus labium obliqué

inclinato; apertura ampia, ovata, inferné sinu párvulo inslructa; dentibus

duobus ad basim labri. Opercultm corneum
,
oblongum.

C peruvianas Lam-, An. s. Vert. — Lesson. — Purpura peruviana Blainvillc

— Id. D'Orl) , Voy. Amér., molí., — Purpura concholepas D'Orb., loe. cit., Pal.



202 FAUNA CHILENA.

Concha oval, espesa, combada, subpateliforme, de vértice

inclinado oblicuamente hacia el borde izquierdo ; la espira es

casi nula, margina], y está formada ele dos ó tres roscas, de las

cuales la última es tan grande que en cierto modo compone toda

la concha. La convexidad de esta rosca está guarnecida de cos-

tas longitudinales alzadas, cortadas transversalmente por lame-
las formando una suerte de escamas imbricadas; el intervalo

de estas costas está ocupado por tres estrias paralelas; la aber-
tura es tan grande como la concha y constituye una cavidad

profunda, oval, ahuecada por un fuerte surco en el costado

izquierdo que corresponde al sifón. Los bordes están reunidos

superiormente, el derecho es delgado y festonado sobretodo en

tiernos años, y marcado de almenas mas ó menos profundas

correspondientes á las costar, de la superficie externa. Hácia la

base existen dos fuertes dientes poco salientes; el borde iz-

quierdo es liso, espeso, deprimido, muy evasado. Esta concha es

en lo exterior de un fulvio encarnadino ó pardusco ; los indivi-

duos jóvenes están frecuentemente maculados de blanco ; el in- .

terior es blanquizco ; el borde columelario tiene algunas veces

un leve tinte encarnado ; el borde derecho como también la es-

cotadura son muchas veces de un color de horin muy cargado.

El opérculó es delgado, córneo, oval, de lamas aplicadas y casi

derechas. El cuerpo está mas ó menos confundido con el pie

que forma una masa muscular muy voluminosa, escotada

por delante, á la parte posterior de la cual está prendido el

opérculo ; ¡a cabeza, poco distinta del cuerpo, lleva por de-

lante dos tentáculos cilindricos, pero reunidos en su base y lle-

vando hácia el medio, poco mas ó menos, de su longitud en !a

parte externa, ojos sumamente pequeños; en los machos, un
poco debajo del tentáculo derecho, existe un órgano excitador

delgado, redondeado, adelgazado en su extremidad. La boca, si-

tuada en la base y por delante de los tentáculos, se abre en. un
agujero redondo junto al cual hay un tuberculillo; supera una
trompa de largo y ancho mediocres, guarnecida en lo interior de
una lengua compuesta de dos lamas cartilaginosas delgadas. La
cavidad branquial es grande y encierra dos ringleras desiguales

de hoyuelos branquiales; una, la mayor, está puesta en medio
del techo de la cavidad; la otra, muy chiquita, está situada al
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lado izquierdo muy junto al borde del sinus branquial. El sifón

es exertil, bastante corto y escotado en su extremidad libre. Este

molusco está muy vivamente coloreado ; el pie es de un amarillo

verdoso, con una faja parda ancha y jaspeada de manchas vio-

ladas.

Esla especie es aun la sola conocida en estado viviente. Algunos au-

tores han querido dividirla en dos, pero las diferencias que habían creído

ver, no teniendo la fizeja necesaria, ha habido que reunirías definiti-

vamente en una sola. Habita todas las costas de Chile y los habitantes

hacen un gran consumo de ella en sus comidas. El pie es la parte que

secóme y por ser muy duro y cartilaginoso, es preciso golpearlo bastante

antes de" guisarlo. También la hemos encontrado fósil en los terrenos

cuaternarios de Coquimbo.

2. Cónchatelas MLienerii. 1

(Atlas zoológico. - Conquiliología, lára. 3, Og. 4 )

C. testa ovala, convexo-depressinscula ,
patula sublmmjata; spira brevis-

sima truncataque, ultimo anfraclu superno angulalo , costis transversis, mu-

ticis instructo, interstitiis stHatis, basi óblique carinato ;
apertura ovali; co-

lumella arcuata, basi lamellosa etreflexa; labro dextro, subincrassato, cor-

rúgalo.

Concha oval, deprimida, pateliforme, convexa por encima,

de espira muy corta y truncada : la última rosca lleva hacia su

parte superior un ángulo espiral obtuso y subnoduloso ; está

atravesada, á distancias desiguales, por costas muy obtusas,

apenas salientes y lisas, en el intérvalo de las cuales se ven es-

trias poco numerosas; hacia Ja parte inferior existe un rodete

redondo, oblicuo, partiendo de la columela y terminando en la

escotadura. La abertura es grande, patulada ; la columela es

arqueada, y se dilata inferiormente en un borde echado hácia

afuera; el borde derecho está algo espesado por dentro y está

cubierto de arrugas transversas en su faz interna. Dimensiones :

largo, 1 pulg. 10 lín. y 1/2; — ancho, 1 pulg. 3 lín. y 1/2.

Esta bonita especie, la segunda del género, difiere de la especie vi-

viente por su forma un poco mas alargada, por su superficie externa lisa

ó simplemente atravesada por costas obsoletas apenas salientes y com-

pletamente lisas, en el intervalo de las cuales se observan algunas estrias

paralelas igualmente poco marcadas; enfi» su abertura es mucho menos

abierta, y los dos bordes no se reúnen superiormente en una suerte de

expansión, como se vé en la especie viviente. Habita fósil los terrenos

terciarios de Coquimbo.
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IV. SUCCINO. — BUCCINTJM

Testa ovala, cónica. Apertura longiludinalis aliquando subrot undula
fortiter basi emarginata; candis nullus. Columella soepe incrassata

callosaque. Labrum tenue, aliquando recurvatum elmarginatum. Oper-
culum corneum, unguiforme, elementibus subconvenlricis, marginalibus

.

Buccinum Liníieo, Lamarck, Cuvier, etc.

Concha oval-cónica ; abertura longitudinal
\

algunas

veces subredondeada, fuertemente escotada en la base,

sin canal; columela sencilla no aplastada, hinchada en su

parte superior y con frecuencia cubierta por una callosidad

espesa, mas ó menos estendida; borde derecho delgado,

frecuentemente marginado ó revestido de un rodete ex-

terno. Opérculo córneo, unguiforme , de elementos con-

céntricos, de vértice marginal. El animal es oval, de pie

voluminoso, escudado ó bilobeado por delante, escotado

por atrás en donde lleva un opérculo córneo ; la cabeza,

bastante espesa, está provista de dos tentáculos cónicos,

oculados en su base externa ; la boca se prolonga en una
trompa retráctil armada de ganchos; el manto es sencillo

y plegado en un sifón branquial, espeso, saliente por la

escotadura de la concha. Los sexos están separados. El

órgano excitador macho es muy voluminoso, sin surco

externo en su base.

Los Buccínos son unos moluscos muy carniceros que se encuentran
principalmente en las costas peñascosas. Todas las mares alimentan un
número mayor ó menor de sus especies, pero son mas abundantes en
las de países cálidos. Establecido por Linneo, el género Buccino no se

ha mantenido tal como lo caracterizaba el autor, pues comprendía en
él un buen número de conchas pertenecientes á diferentes géneros
reformados por Bruguiéres y por Lamarck. Todavía es uno de los mas
numerosos de la familia de los Buccinóides. Lamarck habia • distin-

guido de los Buccinos un grupito bajo el nombre de Naso, y bien que
el animal de estos Nasos, observado por M. Quoy, le haya ofrecido dife-

rencias notables, ya con respecto á su conformación, ya con respecto §>
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sus costumbres y hábitos, no está suficientemente demostrado, hasta

hoy á lo menos, que todas las especies de este grupo participen de

estas diferencias. Hay mucho motivo al contrario para creer que, muy
evidentes en algunas, se borran sucesivamente en la numerosa série

de otras ; á lo menos así lo demuestran las conchas mismas que se ven

pasar por gradaciones insensibles de un grupo á otro ; de tal suerte

que es imposible hallar un límite suficiente constante. Las especies de

Chile son de chiquita talla.

1. Bueciwutn Gayi.

B. testa parva, elongata, cónica, crassa, rufescente; anfrftctibus convexius-

culis, longitudinaliler tuberculoso-plicatis, transversim tenuissimé striatis;

apertura subrolundata, albescenfe; labro dextro intus striato ; columella Icevi

arcuata.

B. Gayi Kiener, Sp. coq. viv., G. blccin., lám. 21.

Concha pequeña, alargada, cónica, bastante espesa, formada

de seis roscas poco convexas ; las primeras están cargadas de

tuberculillos producidos por un gran número de pliegues lon-

gitudinales, y de estrias transversas muy aproximadas; en la

última rosca los pliegues longitudinales se borran; al contrario,

las estrias transversas están mejor marcadas. La sutura es sen-

cilla y acompañada de una barandilla muy estrecha formada

por una ringlera de granulaciones algo mas gruesas y mámelo-

nadas. La abertura es subredondeada, blanquizca; el borde de-

recho estriado en su faz interna ; esta concha es de un bruno

rojo liso.

Habita Valparaíso, etc.

2. JVtccet»ttcm obscw'tten.

B. testa ovato-oblonga, loevi, basi tenuissimé striata, castanea, fasciis

transversim obscure cincta; spira obtusiuscula ; anfractibus subconvexis; aper-

tura oblonga, labro dextro intus lazviter denticulato.

B. obscurum Kiener, Sp. gen. co<¡. viv., lám. 31, flg. 5.

Concha chiquita, oval-oblonga; la espira es cónica, un poco

obtusa; se le cuentan seis á siete roscas ligeramente convexas;

la última, un poco mas hinchada que las otras, lleva hácia su

base algunas estrias transversas bastante finas. La abertura es
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oval, alargada, de un blanco violado en lo inlerior y se ter-

mina inferiormente por una escotadura ancha y profunda ; el

borde derecho es espeso, redondeado, sinuoso en su parte su-

perior y revestido en su faz interna de algunas granulaciones;

la columela es arqueada y revestida de un borde izquierdo,

delgado y aplicado. Dimensiones : largo, algo mas de 6 lín.; —
ancho, 3 lín. y 1/2.

Esta especie, vecina del Buccinum fasciolatum, se distingue de él por

una talla mas chiquita y por su coloración casi uniforme. Habita las

costas de Chile, Valparaíso, etc.

3. JBtwceinwm, acttttttwstnmu

.

C. testa ovato-conica, ventricosa, fusco-violacea aut albida; anfractibus

subangulosis, tuberculis costibusque coronatis, ultimo túrgido, fascia fusca

cincto ; apertura subrotunda , lútea ; labro crasso , extus marginato , inlus

striato.

Nassa xantiiostoma Gray, Voy. Beech., t. xxxvi, flg 3 — Nassa luteostomv
Brod., Sow., Zool. journ., i. ív, p. 376. — BtccisoM uiteostoma. Kiencr, Sp. coq
viv., lúm- 3í>, flg. i.

Concha oval, cónica, ventruda ; la espira es alta, cónica y
puntiaguda, compuesta de siete á ocho roscas aplastadas en su

parte superior y subangulosas hacia el medio; están coronadas

de una serie de gruesos tubérculos; la última rosca es muy
hinchada, espesada hácia la sutura y revestida hácia su tercio

superior de una ringlera de tubérculos obtusos, los tres ó cuatro

primeros de estos tubérculos se prolongan inferiormente en

forma de costas; los últimos, al contrario, están distantes los

unos de los otros y se borran mas ó menos. Toda la superficie

de la concha está estriada transversalmente, estas estrias están

siempre mas pronunciadas hácia la base. La abertura es redon-

deada y se prolonga en su parte superior en un sinus formado

por el borde derecho y por una callosidad transversa situada

sobre la columela ; esta abertura se termina en la base por un

canalito escotado, tortuoso, fuertemente alzado y aplicado sobre

el dorso ; el borde derecho es espeso, redondeado, hinchado y
marginado exteriormente, y está provisto en su faz interna de

algunas estrias transversas; la columela es lisa, arqueada, re-

vestida de un borde izquierdo que la sobrepasa lateralmente.

Esta concha es de un blanco ligeramente azulado, ó violado,
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con una faja parda sobre la última rosca ; los bordes de la aber-

tura son vivamente coloreados de un amarillo de ocre bastante

subido. Dimensiones : largo, casi 9 lín.; — ancho, 5 lín. y 1/4.

Esta especie, muy fácil de distinguir de sus congéneres, es notable

por la coloración amarilla de su abertura, es decir, de las callosidades y

de los bordes de esta parte de la concha. Pertenece á la división de los

Nasos. Habita las costas de Chile y del Perú.

4. MSucci»it€tn ftatngfonictttn.

B. testa oblonga, fusiformi, Icevissima, superné purpurea, demum flava;

lineis rufis, transversis picta; anfraclibus convexiusculis, supremis obsolete

plicatis; apertura ovata, spiram ozquante; labro dextro superné sinuoso.

B. patagonicum Phillippi, Arcli. Weígn., 18-41.

Concha fusiforme, oblonga, con roscas de espira ligeramente

convexas; las primeras están provistas de ligeros pliegues lon-

gitudinales ; las últimas, al contrario, son muy lisas. La aber-

tura es oval , tan alta como la espira ; el borde derecho es

sinuoso en su parte superior. Su color es casi enteramente ama-

rillento, con líneas transversas rojas ; la parte superior de la

espira está solamente coloreada de púrpura. Dimensiones :

largo, casi 5 lín.; — ancho, 2 lín. y 3/Zj. .

Esta especie es vecina del B. lineolalum. Solo nos es conocida por la

descripción de M. PhiHppi. Habita el Estrecho de Magallanes.

5. MttMccintMMi ttt'ti»

o

latMtn

.

.'Atlas zoológico. — Malacologia, lámi. 4, flg. 9.)

B. testa oblongo-conica; anfractibus parum convexis ad suturam maryi-

natis; costis eonfertissimis, obhquis, sculptis lineisque vix elevalis (circa 6)

rufo-fusás, in fundo pallido pictis ; apertura oblongo-ovata
,
spiram haiid

ozquante; labro intuí suleato.

B. t/eniolatvm Philippi, .Irc. Wciijn., 1841.

Concha oblonga, cónica, de espira alta, cuyas roscas son lige-

ramente convexas y marginadas junto á la sutura, adornadas

con costas oblicuas, sumamente finas, apenas alzadas, en número

de seis, coloreadas de bruno y sobresaliendo al fondo de la con-

cha, que es de un amarillo pálido. La abertura es oval, oblonga,

menos alta que la espira ; el borde derecho está guarnecido de

surcos en su faz interna. Dimensiones : largo, 3 lín.; — ancho,

1 lín. y 3//t,
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Esta especie, establecida por M. Philippi, habita las costas de Chile y

el Estrecho de Magallanes.

V. CASIDARIA . — CASSIDARIA.

Testa ovala vel oblonga. Apertura longitudinaUs
,
angustala, in ca-

nalem curvum subaseendentem basi desinens. Labrum dexlrum margi-

natum, sinistrum expansión, cotumellam obfegens, sccpius asperulum,

granubsum, tuberculatum vel rugosum. OpércuLum cornaum.

C^ssidaria Lam. etauctoi um.

Concha oval ú oblonga, de espira rebajada ; abertura

longitudinal, estrecha, terminada en su base por un canal

encorvado y enderezado hácia el dorso. Borde derecho

revestido exteriormente de un rodete longitudinal algunas

veces muy voluminoso ; borde izquierdo espeso calloso,

aplicado sobre la columela, con la mayor frecuencia gra-

nuloso, tuberculoso ó cargado de pliegues transversos.

Opérculo córneo. El animal tiene la cabeza ancha, espesa,

provista anteriormente de dos tentáculos alargados, cóni-

cos, puntiagudos, llevando los ojos en su base externa;

estos ojos son pequeños y negros. La boca está en parte

cubierta de un velo membranoso que reúne los dos tentá-

culos en su base ; esta boca está ademas prolongada en

una trompa gruesa, cilindrica y mas ó menos saliente. El

pie es ancho y aplastado, redondeado por delante y reves-

tido posteriormente de un opérculo córneo, oval, de es-

trias subconcéntricas. La cavidad respiratoria es vasta y

encierra un gran peine branquial.

El género Casidaria es muy vecino del de los Cascos. El animal es

poco mas ó menos el mismo, y la concha no difiere mas que por la con-

formación del canal de la base de la abertura, el cual es mas largo,

encorvado y apenas ascendiente, al paso que está bruscamente realzado

y aplicado sobre el dorso de los Cascos. Las especies son poco nume-

rosas ; las dos mas voluminosas, y por decirlo así tipos, habitan el

Mediterráneo ; las otras son de las mares de países cálidos. Las costas

de Chile no alimentan ninguna de ellas, pero las capas de sus terrenos
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terciarios nos han ofrecido una de ellas que recuerda enteramente,
por su forma, una de las que se hallan en el Mediterráneo.

1. Cassiaaria twhewcwlifern. f
(Atlas zoológico. — Conquiliología, lám. 3, flg. 2.)

C. testa ovato-globulosa, ventricosa ; spira séalata; anfractibus convexis

,

medio cariniferis, carina tuberculis conicis munita, ultimo biseriato , strii's

transversis, exilissimis undulatisque, omnino órnala ; apertura ovala, sub-
triangulari

; columella medio profundé sinuosa , basi contorta, labro calloso
induta; labro dexlro supemé sinuato, crasso, rotundato, extus marginato.

Concha oval, globulosa, de espira gradada, formada de seis

roscas convexas; las primeras están carenadas por el medio y
adornadas sobre la carena de una série de tubérculos cónicos
ligeramente comprimidos; la última rosca, muy ventruda, lleva
hácia la parte superior una ringlera de gruesos tubérculos có-
nicos, debajo de la cual hay otra que está menos pronunciada.
Toda la superficie de la concha está ademas atravesada por
un gran número de estrias finas y ligeramente ondeadas. La
abertura es oval, subtrigona; la columela, revestida de un
borde izquierdo calloso y aplicado, es muy profundamente si-
nuosa en el medio y fuertemente torcida en su base, en donde
contribuye á formar un canal muy corto ascendente y ancha-
mente escotado; el borde derecho es espeso, calloso, sinuoso y
redondeado en su parte superior; está provisto exteriormente
de un rodete longitudinal atenuándose hácia el cabo. Dimen-
siones : largo, 2 pulg.; — ancho, 1 pulg. 5 lín. y 1/2.

Esta especie, notable por la carena tuberculosa que adorna las roscas
de espira y las hace gradadas, no lo es menos por las estrias transversas
finas y flexuosas que cubren toda su superficie. Recuerda enteramente
por su forma la Cassidaria echinophora, la especie la mas común del gé-
nero, y que se halla en el Mediterráneo. Habita fósil los terrenos tercia-
rios de Coquimbo.

II. COLUMELARIAS.
Estos Gasterópodos están reunidos por caracte-

res sacados principalmente de su concha, la cual no
presenta canal alguno en la base de la abertura, y
sí una escotadura oblicua y subdorsal sirviendo al

Zoología. VIH.
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tránsito del tubo traquio ; la columela está siempre

cargada de pliegues mas ó menos numerosos.

Esta familia comprende los géneros Mitra, Voluta, Margínela

y Volvaria, los cuales encierran especies numerosas, prove-

nientes sobretodo de regiones cálidas; Chile no tiene represen-

tantes mas que en los dos primeros géneros, y estos en muy
pequeña cantidad, puesto que no conocemos allí mas que una

sola especie de Mitra y tres del género Voluta.

I. MITRA. — MITRA.

Testa turrüa, vel subfusiformis, elongata, ápice acula, basi emargi-

nata, canali nullo. Columella plicata, plicis ómnibus paraüelis, Iraus-

versis, inferióribus minoribus. Labium columellare tenue, adnatum.

Mitra. Lamarck, Cuvier, etc., etc.

Concha turriculada ó subfusiforme alargada, de espira

puntiaguda por el vértice ; abertura escotada en la base y

sin canal. Columela cargada de pliegues transversos, para-

lelos entre sí, siendo los inferiores los mas pequeños.

Borde columelario delgado y aplicado. El animal de las

mitras tiene la cabeza pequeña, revestida por delante de

una trompa bucal larga, cilindrica, muy contráctil, suscep-

lible de una prolongación considerable, conteniendo en su

interior una lengua armada á su extremidad de tres rin-

gleras de ganchos; los tentáculos, en número de dos, son

cilindricos, poco contráctiles y cortos ; llevan en su base

y al costado exterior una hinchazón en la cual están situa-

dos los ojos. La cavidad respiratoria es bastante grande, y

encierra dos branquias desiguales, de las cuales la mas

grande es larga y se termina en punta por atrás.

El género Mitra fue establecido por Lamarck ; la mayor parte de las

conchas que encerraba entonces eran confundidas con las Volutas por

Linneo y los demás naturalistas. Difieren sobretodo de las últimas por

su forma turriculada, alargada y puntiaguda en el vértice, como tam-

bién por la desaparición de los pliegues de la columela en las Mitras

;
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en efecto, los mas gruesos están en la parte superior y van disminu-

yendo hacia la base, mientras que en las Volutas, al contrario, los mas

pequeños están arriba y los mas gruesos abajo. Ademas las conchas son

por lo general muy espesas y frecuentemente adornadas de colores

vivos y brillantes. El número de las especies es muy considerable y la

mayor parte provienen de las mares de países cálidos ; no hay mas que

un muy corto número en las regiones templadas, y hasta hoy, no se ha

hallado aun ninguna en las regiones boreales. Las costas de Chile crian

una sola especie.

1. Mitra tnaura.

M. testa elongato-turrita, nigra, Icevigata, basi transversim stñata ; spira

elongata, subacuminata, anfractibus convexiusculis ; apertura alba ; columella

quadriplicata.

M. Maura Brod., 1835, Proced , zoot. soc, p. 193. — D'Orb., Voy. — Mitra

chilensis Gray. — Kiener, Sp coq. viv., lám. 10, fig. 28. — Mitra orientalis

Giiffilh., Anim. Kingd. supl., lám. 40.

Concha alargada, turriculada, de espira alta, cónica, puntia-

guda, compuesta de siete á ocho roscas ligeramente convexas,

lisas ó simplemente marcadas de estrias transversas, sumamente

finas en su base. La abertura es oval, oblonga, profundamente

escotada en la base ; el borde derecho es delgado y cortante

;

la columela está torcida y guarnecida de cuatro pliegues trans-

versales desiguales. Esta concha es enteramente negra. La

abertura es de un blanco ligeramente azulado en lo interior.

Dimensiones : largo, 2 pulg. 61in. y 1/2; — ancho, 9 lín. y 1/4.

Esta concha es notable entre todas sus congéneres por su coloración

uniforme negruzca. Habita las costas de Chile, Valparaíso, etc.

II. VOLUTA. — VOLUTA.

Testa ovala, plus minusve ventricosa; ápice papillari. Apertura dilá-

tala basi emargiuata, canali nullo. Columella plicata, plicis inferiori-

bus majoribus obliquis.

Voluta Linneo, Lamarck, etc.

Concha oval, mas ó menos ventruda, de vértice obtuso,

mamelonado. Abertura grande, mas alta que ancha, es-

cotada en su base y sin canal ; columela cargada de plie-

gues, los inferiores mas gruesos y mas oblicuos. El animal

de las Volutas es oval, su cabeza es grande, bien dis-
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tinta, y está superada de dos tentáculos mas ó menos trian-

gulares, llevando en su base, un poco atrás, ojos sésiles ;

la boca está prolongada en una trompa espesa, entrando

en una triple vayna y revestida ó no de ganchos en lo in-

terior, según las especies. El pie es oval, muy ancho y

sobrepasando por todas partes la concha. El manto está

replegado en un largo sifón respiratorio que lleva en su

base dos apéndices que se dirigen adelante. La cavidad

respiratoria es grande y contiene dos branquias desiguales.

El género Voluta fue establecido por Linneo ;
pero es de notar que

él le atribuía un gran número de conchas que después ha habido que

distinguir y han servido á crear muchos géneros, entre los cuales se

pueden citar las Mitra, Colombella, Marginella, Cancellaria, Turbine-

11a, etc. Las conchas son generalmente ventrudas, y la última rosca

constituye por sí sola casi la totalidad. Algunos sin embargo tienen una

forma poco alargada y casi tubóide ; casi todas son notables por la va-

riedad y la belleza de sus colores, muchas son preciosas por su rareza,

y en general muy buscadas de los aficcionados. Los animales, según

dice M. Quoy, son muy carniceros, bien que lentos y tímidos, y viven

en cortas profundidades en la mar. La mayor parte provienen de las

mares de países cálidos, y solo se encuentra un corto número en las re-

giones templadas ó menos frías del hemisferio austral.

1. Voluta festiva.

V. testa fusiformio, venlricosa, longitudinaliter costala, cornea, f'ulvo- mu-

culata, linealis verticalibus gultisque spadiceis raris seriatim eincta; columella

triplícala.

V. festiva Laui., An. s. Yert. — Kiener, Sp. coq. viv., lám. 22.

Concha oblonga, fusiforme, un poco ventruda, atenuada hácia

su extremidad ; la espira bastante alta y formada de siete roscas

de las cuales las dos ó tres primeras constituyen en el vértice

un mameloncito ; las siguientes son apenas convexas y están

adornadas de costas longitudinales poco salientes, que en la úl-

tima rosca descienden hasta hácia la base de la concha, en

donde se borran en parte. La abertura es oval, alargada, dila-

tada hácia la parte media, encogida á sus extremidades; el

borde derecho es bastante delgado y liso; la columela, feble-
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mente arqueada, ll¿va en su base tres pliegues muy oblicuos.

Esta concha es de un color de carne pálido, sembrado de algu-

nas manchas fulvias bastante anchas, y de lineitas numerosas

de color rojo, y la última rosca está atravesada de cuatro á cinco

series de puntos brunos, oblongos. La abertura es amarilla en lo

interior. Dimensiones : largo, 2 pulg. y 2 lín. y 1/2 ;
— ancho,

1 pulg. y 1 lín.

Esta especie, sumamente rara en las colecciones, habita el Estrecho

de Magallanes.

2. Votula ancHla.

V. testa ovato-oblonga, ventricosiuscula, albida seupallidé fulva, interdum

flammulis rufis, ángustis, longitudinalibus, undatis pida ; suturis subplicatis ;

spira conoidea, exsertiuscula ; columella triplícala.

V. ancill.v Solander-Knorr, Verg., 4, t- xxix, íig. 1-2. - Kiener, lám. 52, etc.

Concha oval, oblonga , fusiforme , de espira bastante alar-

gada, cónica, mamelonada en el vértice, compuesta de seis

roscas convexas, reunidas por una sutura ligeramente hundida

y plegada ; la última rosca es muy grande y lisa. La abertura es

oval, alargada; la columela, un poco oblicua, lleva tres plie-

gues igualmente espaciados, y está revestida de un borde iz-

quierdo aplicado; el derecho es delgado y cortante. Esta concha

es blanquizca, y está marcada en toda su longitud de manchitas

longitudinales ondeadas ó en forma de zig-zag de un rojo apar-

dado. La abertura es blanquizca por dentro ; la columela es

levemente naranjada. Dimensiones : largo, k pulg. h lín. á 6 pulg.

5 lín.; — ancho, 1 pulg. y 10 lín. á 2 pulg. y 2 lín. y 1/2.

Esta especie, bien distinta de sus congéneres, es notable por su forma

alargada, subcilíndracea, y por su superficie lisa. Habita el Estrecho de

Magallanes.

3. Voluta vnagettanica.

V. testa ovato-oblonga, albida, flamrms angustis, longitudinalibus, undatis,

ferrugineis ornata; spira cónica, exserta; columella quadriplicata-

V magellanica Lam., An. inv . et EncycL, lám., i. — Kiener, lám. 51.

Concha oval, alargada, subturriculada; la espira, cónica, un

poco obtusa en el vértice, está formada de siete roscas con-

vexas ; las primeras forman un mameloncito , las siguientes
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están marcadas de estrias transversas bastante linas que se bor-

ran poco á poco ; la última es levemente ventruda y casi la

mitad mas larga que la espira. La abertura es alargada estre-

cha; la columela, casi linear, lleva cuatro pliegues muy obli-

cuos, y está revestida de un borde izquierdo aplicado ; el dere-

cho es sencillo y cortante. Dimensiones : largo, casi 3 pulg.; —
ancho, 1 pulg. y 5 lín. y 1/2.

Esta especie, muy vecina de la precedente, se distingue de ella por su

forma un poco mas ancha y por los pliegues de su columela, en número

de cuatro. Con todo es de notar que en los individuos muy viejos, el plie-

gue superior tiende á desaparecer y acaba por borrarse completamente.

Habita el Estrecho de Magallanes.

ffl. ENROSCADAS.

Concha sin canal, pero teniendo la base de la

abertura escotada ó vertiente. Las roscas de espira

son anchas, comprimidas y enroscadas de tal suerte,

que la última envuelve mas ó menos completamente

las precedentes. El borde derecho, ordinariamente

espesado, se cubre algunas veces en lo interior de

la abertura, de manera que forma en ella una voluta

y que la estrecha notablemente.

Como en la familia precedente, las conchas de esta ofrecen

como carácter común el no tener canal en la base de la aber-

tura, y sí una grande escotadura por la cual sale el tubo cor-

tante del animal. Se distingue por la amplitud extremada de la

última rosca que abraza las precedentes, y sobretodo por la

tendencia del borde derecho á encorvarse en la abertura. El

animal mismo ofrece un carácter importante que, á la verdad,

se halla también en otros moluscos gasterópodos
, pero que

aquí es mucho mas marcado, queremos decir la envoltura ex-

cesiva del manto, el cual puede en ciertos géneros abrazar de.

suerte que esta es siempre lisa, brillante, vivamente coloreada

y no revestida de epidermis. Lamarck coloca en esta familia los

géneros Ovula, Porcelana, Terebelo, Ancilaria, Oliva y Cono.

Pensamos que el último, el de los Conos, debe de ser separado
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de ellos por presentar varios caracteres que lo diferencian

mucho de los otros. Las numerosas especies que encierran

todos estos géneros son casi exclusivamente propias á las mares

de países cálidos, y solo se halla un corto número en las mares

templadas. Chile no nos ofrece en sus costas mas que una sola

especie que pertenece al género Oliva. La ausencia de los otros

géneros de esta familia en Chile es una parlicularidad notable,

y contribuye de un modo negativo á darle, por decirlo así, un

sello muy especial.

I. OLIVA. — OLIVA.

Testa subcylindrica, convoluta, Icevis. Spira brevis, suturis canali-

culatis. Apertura longitudinalis, basi emarginata. Columella oblique

striata sen plicata.

Oliva Lam. et auctorum.

Concha subcilíndrica, enroscada, lisa, de espira corta

cuyas suturas son canaliculadas. Abertura longitudinal,

escotada en su base. Columela estriada y aun también ple-

gada oblicuamente. El animal de los Olivos es notable por

su cabeza pequeña, constituida casi enteramente por dos

tentáculos reunidos en su base ; esta base, muy espesa y

cilíndracea, está como truncada hácia el medio del tentá-

culo; junto á esta truncatura están situados los ojos; des-

pués lo restante del tentáculo es delgado, alargado y pun-

tiagudo; el pie es muy estrecho, alargado y linguiforme,

se alza por cada lado y llega á abrazar la concha en parte;

por delante, se prolonga en una suerte de lóbulo triangu-

lar hendido en el medio y limitado en la base por un surco

bastante profundo ;
por atrás, se termina las mas veces en

un lóbulo puntiagudo, pero algunas veces, en cierta es-

pecie, está provisto de un opérculo córneo, sumamente pe-

queño y en estado rudimental. El manto, muy desarrollado,

está comprendido entre el pie y la concha que envuelve

inmediatamente, y forma por delante una suerte de tubo

cilindrico destinado á llevar el agua á la cavidad branquial.
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Los Olivos son unos moluscos muy carniceros que se mantienen mas
particularmente en fondos arenosos, en donde hacen guerra ardorosa á
los otros moluscos que viven hundidos en la arena. Su concha, cons-
tantemente envuelta en los lóbulos del manto, es siempre lisa, tersa y
está adornada de vivos colores

; estos, por la misma razón, son muy
^visibles y cambian con frecuencia, porque el animal llega sucesivamente

á deponer nuevas capas de coloración diferente , secretadas por los

óbulos de su manto ; esta particularidad hace el estudio del género
Olivo muy difícil, y se ven con frecuencia individuos de una misma
especie ofrecer coloraciones muy diferentes y pasar de blanco á negro.
Las especies son bastante numerosas, y la mayor parte provienen de*

mares de países cálidos ; solo se encuentran algunas en regiones tem-
pladas.

1. Oliva ¡peruviana.

0. testa ovata, subventricosa, albidaseu rosea, lineislongiludinalibus,unda-
tis, fusco-rubris omata

, quomodo punctis fuscis sparsis; spira brevi, mucro-
nata ; ore albo

.

O. peruviana Lam., An. inv. el Encycl., lám. 3G7. — Wood., Test, suppl.,
lám. 4. — O. senegalensis Lam., An. inv. et Encycl., lám. 364.

Concha espesa, oval, un poco ventruda, la espira es poco
alta, cónica, algo obtusa, mucronada en el vértice ; las pri-

meras roscas son estrechas y aplanadas, la sutura es profunda

y canaliculada; la última es hinchada y obscuramente angulosa
en su parte superior. La abertura es mediocre, mas ancha en
la base en donde está profundamente escotada ; la columela es

un poco flexuosa y está cubierta en la mitad inferior por un
depósito calloso y plegado oblicuamente. La coloración de
esta concha es sumamente variable, y consiste lo mas ordina-

riamente en un fondo blanquizco ó fulvio algunas veces rosado,

sobre el cual resaltan las grandes líneas ondeadas de un bruno
encarnadino, mas ó menos numerosas y aproximadas; otras

veces en lugar de las líneas se vé un gran número de puntitos

del mismo color, y no es raro el hallar individuos que presentan

á la vez estas dos suertes de ornamentos; enfin los hay que son

uniformemente fulvios ó de color isabela sin manchitas ni puntos

y sí simplemente con partes mas ó menos cargadas correspon-

dientes á las líneas decrecimiento que apenas se distinguen del

fondo mismo. La abertura y la base de la columela son blan-

quizcas. Dimensiones : 1 pulg. y 10 lín. ; — ancho, 11 lín.
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Lamarck había distinguido con el nombre de Oliva senegalensis la va-

riedad de esta especie que está adornada de puntos
;
pero está ya en el dia

perfectamente demonstrado que estas dos especies deben ser reunidas en

una sola. Habita viviente las costas de Chile, en Coquimbo, etc., y las del

Perú, y se halla en estado fósil en los terrenos cuaternarios de Coquimbo.

2. Oliva, s¡nei»te.r. f
(Atlas zoológico. — Conquiliología lám. 3, íig. 9.)

0. testa elo?rgata, subcylindrica, lozvi; spira conico-acula, elongata; an-

fractibus sex planulatis, suturis profundé canaliculatis ; apertura elongata,

basi dilaiata; columella inferné callosa et obligué plicata.

Concha larga, subcilíndrica, de espira alta cónica, punti-

aguda en el vértice, y formada de seis roscas aplanadas, ligera-

mente callosas, reunidas por una sutura profundamente canali-

culada; la última rosca, casi regularmente cilindrica, está

apenas hinchada hácia el medio ; la abertura es alargada, mas
ancha por la base, en donde está profundamente escotada ; la

columela es casi rectilínea y está revestida hácia la base y por

afuera de un depósito vitreo plegado oblicuamente. Dimen-

siones : largo, 11 lín.; — ancho, 4 lín. y 1/4.

Habita fósil en arenas terciarias verdosas de la costa de Colchagua

cerca de Cáhuil.

3. Oliva twtnorifeva. f
f Atlas zoológico. — Conquiliología, lám. 3, fig. 8.)

O. testa ovato-depressa
,

Icevigata , exíremitatibus obtuso -iruncalis; spira

obtusa rotunda ta, valdé callosa, sutura profunda, ultimo anfrac.tu, modo as-

pectabile, inferné transversim impresso: apertura subdUaiata ; columella su-

perné callosissima, medio tuberculífera.

Concha espesa, oval, deprimida, obtusa y truncada en sus

extremidades ; la espira está completamente oculta y envuelta

en una callosidad convexa, redonda, muy espesa, separada

de la última rosca por una sutura profunda y canaliculada

;

esta última rosca está marcada un poco debajo de su medio de

una ancha depresión transversa. La abertura es bastante ancha;

la columela está revestida, en su parte superior, de un depósito

calloso muy abundante confundiéndose con el de la espira y

formando hácia el medio una suerte de mameloncito calloso,,

Debajo de este la columela se hace excavada y presenta una

suerte de sinus ó de hendija ombilical, limitada en la base por
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una costa longitudinal alzada y plegada. Dimensiones : largo,

1 pulg. y 2 lín. ; — ancho, casi 9 lín.

Esta especie pertenece al grupo de las Olivaneüeas, es decir á las Olivas
cuya espira está constantemente envuelta y oculta por un deposito cal-
loso abundante. La mayor parte de estas especies viven hoy dia en las

mares de América, y es en verdad cosa curiosa el volver á hallar en es-
lado fósil un representante de este grupo en la Fauna Terciaria de Chile.
Se halla fósil en Cáhuil, provincia de Colchagua. Chile ofrece otras varias
Olivas fósiles, verbi gracia, la que el señor d'Orbigny llama serena de la

cual ha figurado el molde interior sin dar descripción alguna ; es de Co-
quimbo, y merece nuevo examen. Otra de Chiloe que nombramos 0. chi-

loensis, y que por su mala conservación no podemos describir
, parece

vecina de nuestra 0. simplex ; pero ofrece en las proporciones de su es-
pira mas corta diferencias bien apreciables. Se halla cerca de Cucao.

IV. NATICIDEAS.
Animal muy voluminoso en proporción de la

concha en la cual no puede entrar siempre comple-
tamente. El pie es muy grande y susceptible de al-

zarse por atrás, de manera que envuelve una parte

de esta concha; se une por delante á un lóbulo car-

nudo que tiene el mismo objeto, y del cual está se-

parado lateralmente por una muesca. La cabeza está

situada entre este lóbulo anterior y la concha; es an-

cha, deprimida y provista de dos tentáculos cónicos

y aplanados.

Esla familia es poco numerosa en géneros, y comprende sola-

mente las Naticas , los Sigaretos y las Neritas.

I. NATICA. — NATICA.

Testa crassa, subglobulosa, scepius umbüicata; apertura integra, se-

mirotundata. Labium obliquum, edentwlum
, caUosum, callo umbilicum

coarctante el interdum obtegenle. Labrum acutum, intus Icevigatum.

Operculum corneum sen cretaceum.

N.vtica Brui;., Cuv. Lam.,elc.

Concha espesa, mas ó menos globulosa , las mas veces

ombilicada. Abertura entera, semi-circular; borde colu-

melario oblicuo, no dentado, sí calloso ; modificando esta
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callosidad mas ó menos el ombligo, y cubriéndolo lambien

algunas veces completamente. Borde derecho sencillo y

cortante. El animal tiene un pie muy voluminoso sobre-

pasando por todas partes, ensanchado, y adelgazado hácia

sus bordes ; su parte posterior está alzada en una lama

carnuda que envuelve una parte de la concha ; esta está

igualmente oculta en parte al lado de la cabeza por un

pliegue del manto ; esta cabeza es corta y muy ancha y

está revestida de dos tentáculos delgados. Unopérculo, ya

córneo ya calcario, está situado en las partes posterior y

superior del pie en un pliegue que lo tapa mas ó menos

completamente.

Confundidas por Linneo con las Neritas, las Naticas han sido distin-

guidas, con justo motivo, por Bruguieres y por Lamarck. Con todo eso,

estos autores no parecen haber abrazado las difezencias importantes

que separan estos dos géneros, pues los han colocado al lado uno del

otro en el método. Hoy que los moluscos mismos son ya bien cono-

cidos, parece claro que estos géneros pertenecen á familias diferentes,

lo cual ha sido muy bien demostrado por M. Deshayes. Lo que los hace

notables sobretodo es el desarrollo enorme de su pie, como también de

su manto cuyos lóbulos abrazan la concha casi completamente. Una

particularidad no menos interesante, es la que tiene relación con el

opérculo, el cual está las mas veces hundido en el espesor del pie y en

cierto modo en estado rudimental. En cuanto á las conchas de las

Naticas, estas son en general espesas, lisas, vivamente coloreadas, y

provistas sobre la eolumela de callosidades mas ó menos desarrolladas.

Las especies son muy numerosas y están esparcidas por todas las

mares.
1. Watiea Reclw&iatia,.

N. testa ovato-conoidea, convexa, crassa, ponderosa, Icerigata, griseo-plum-

bea, zona fusca ad' suturam ornata, basi albescente; anfractibus planiusculis,

ultimo basi subangulato ; umbilico magno, callo máximo, semi-clauso, sulco

inmqualiler bipartito; columellu superité callosissima, alba, inferné macula

fusca ornata.

N. recixzi.vn\ Desh., Mng. zool. — Guerin, 18íl, lám 12, fig. 1. — Philipp,

Abbild . und Beisch
.
, 1. 1, fig . 1

.

Concha oval, cónica, ensanchada en su base, muy espesa,

pesada, lisa; la espira es convexa, obtusa en el vértice; la úl-

tima rosca, muy grande, muy convexa y tirt poco conoide, está
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dilatada hácia su base. La abertura es semilunar ; la columela

está revestida en los dos tercios de su longitud en su parte supe-

rior, de una callosidad ancha y espesa constituyendo una suerte

de paralelogramo , cubriendo en parte el ombligo y partida

en dos por una depresión ó un surco mediano ; el borde dere-

cho es sencillo y cortante, su extremidad superior se apoya

sobre la callosidad columelaria, en donde forma una pequeña

gotera longitudinal. Esta concha es generalmente de un blanco

pardusco aplomado ; la espira, mas cargada, es violada ó ne-

gruzca. La sutura está las mas veces orillada de una zona bas-

tante ancha de un bruno rojo subido ; la última rosca está ador-

nada de una ancha faja blanca, muy netamente circunscrita,

abrazando toda la base de la concha ; la abertura es negruzca

en lo interior, su parte inferior es al contrario de un blanco

lácteo ; la columela es blanca en su parte superior ; su medio
está marcado de una mancha parda cargada, y la callosidad

columelaria es de un bruno fulvio; el borde derecho es blanco

en su mitad inferior y de un pardo cargado en lo restante de su

extensión. El opérculo es córneo, y ofrece en el punto corres-

pondiente á la espira un botoncito saliente. Dimensiones : largo,

2 pulg., 11 lín.; — ancho, 2 pulg. h lín. y 1/2.

Se halla en las costas de Chile según Phillippi.

2. Natiea tenuis.

N. testa ovata, parva, tenui, albida, glabra, anfractibus semi-convexis, su-

perité rotundatis, suturis angustis
; spira conico-acuta, anfractu ultimo ven-

tricoso, inferné dilátalo; apertura subovali; labio valdé obliquo, subrecto, su-

perné in lamina tenui reflexo ; umbilico rimali.

Var B. testa globosa, venlricosa . spira breviore; umbilico parum aperto.

N. tenuis Recluz, Journ. conch., Pctit, 1850,lúm. 12, lig. ,.

Concha oval, delgada, frágil, casi transparente, formada de

seis roscas reunidas por una sutura estrecha; la espira es

cónica, aguda; la última rosca es un poco transversa y dilatada

inferiormente; la abertura es oval; el borde izquierdo es

muy oblicuo, casi rectilíneo ; es reflejo en su base en una lama

muy delgada, estendida sobre el ombligo, que lo tapa en gran

parte, de suerte que este queda reducido á una simple hendija.

Esta concha es enteramente blanca. La variedad B es mas glo-
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bulosa, la espira mas corta y el ombligo todavia mas reducido.

Dimensiones : largo, 10 lín. ; — ancho, h lín.

Se halla en las mares de la República.

3. Watica atrocyanea

.

N. testa ovato-globulosa, substriata, ienui, albo-glaucescente, atrocyanea

;

anfractibus teretibus; spira data; umbilico aperto, fauce atro-purpurea

.

N. atrocyanea Pliil., Arch. fur. naturg., 1848, p. 61, n° 4í — Id. Abbild und

Besch., t. ii, ftg. 1.

Concha oval, globulosa, de espira cónica bastante alta, for-

mada de cuatro roscas convexas; la última es_ muy ventruda.

Toda la superficie de la concha está cubierta de estrias finas y

poco marcadas. La abertura es oval- subsemicircular ; el borde

derecho es delgado y cortante; la columela es apenas saliente

y deja afuera un ombligo pequeño y redondeado. Esta concha

es violada, la espira, mas cargada, casi negruzca ; la abertura

es de un violado purpúreo en lo interior. Dimensiones : largo,

7 lín. 1/2 ;
— ancho, algo mas de 7 lín.

Habita el Estrecho de Magallanes.

4. Watica patagónica.

N. testa ventricosa, globosa, IceviuSCula, substriata, ladea, anfractibus

convexis, suluris profundé divisis ; unibilieo aperto.

N. patagónica Phil ., A rcli. et Abbild . und Besch., t n, lig. 2.

Concha muy ventruda, globulosa, lisa ó ligeramente estriada;

la espira, poco alzada, obtusa ; las roscas son muy convexas,

y están reunidas por una sutura profunda y bien marcada. La

abertura es grande; la columela es levemente callosa en su parte

superior; el ombligo está cubierto. Esta concha es enteramente

blanca. Dimensiones : 7 lín.; — ancho, 7 lín.

Habita el Estrecho de Magallanes.

5. Watica impervia.

N. testa ovato-globosa, Iceviuscula, ladea; anfractibus convexis, primis mi-

nimis; umbilico callo semi-circulari labii omnino clauso.

N. impervia Phil., Ardí., et Abbild. und Besch., lám. 2, fig. 6.

Concha oval
,

globulosa, lisa; la espira es apenas visible,
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obtusa ; las roscas son ligeramente convexas ; la última es grande

y ventruda. La abertura es subsemicircular ; la columela está

revestida de un borde calloso avanzando sobre el ombligo que

cierra en gran parte. Toda la concha es blanquizca. Dimen-

siones : largo, 2 íín.'y l//r,— ancho, algo mas de 2 lín.

Habita el Estrecho de Magallanes.

6. Wttticte mageitanica.

N. testa globulosa, albo-luleola, Iceñuscula; spira brevi, conico-obtusa ; an-

fructibus convexis, ultimo ventricosiore, suluris profundis ; apertura subsenü-

circulari; columella (lexuosa, superné induta, basi Iwviter expansa ; umbilko

rotundo, pervio.

N. MAGELLA.Nic\ Phil., Axch.fur., — Hombron et Jacquinot, Así. voy. pol. sud.,

láffl. 16, íig. 28-29.

Concha globulosa, de espira poca alta, cónica, un poco obtusa

;

las roscas de espira, en numero de cinco, son bastante con-

vexas y reunidas por una sutura profunda ; la última es muy

ventruda; la abertura es casi medio-circular; la columela es

flexuosa y está revestida de un borde izquierdo poco espeso,

aplicado, apenas calloso en su parte superior,, luego reflejo y

ligeramente vertiente en su base, en donde se une al borde de-

recho ; este es delgado y cortante ; el ombligo está cubierto y es

pequeño y redondo. Esta concha es de un blanco levemente

amarillento y lisa. Dimensiones : largo, 9 lín. y 3/4; — ancho,

casi 9 lín.

Habita el Estrecho de Magallanes.

7. ft tifien araucana.

N. testa ovala, kemgata; spira angtilosn ; anfracttbus convexiuseulis , aper-

tura ovali; umbilieo clauso.

N. ar\uc\na ü'Orb., Voy. Amer., Palcout., lüm. 12. fig. 4-5.

Concha oval, mas larga que ancha, lisa; la espira es poco

alta, formada de un ángulo convexo; las roscas son ligeramente

redondeadas, la última es muy grande en proporción de las

demás ; la abertura es estrecha, semilunar, encogida en su parte

superior; la columela es lisa ; no hay ombligo. Dimensiones:

largo, 1 pulg. y 1/2 lín.; — ancho, 10 lín.
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Se halla fósil en las gredas verdes terciarias de la isla de Quinquina,
cerca de Concepción.

8. Watica awstratis. ,

N. testa ovala, leevigata
; spira brevi, conrea, anfractibus convexiusculis;

apertura semi-lunari, non incrassata; eolumella recta; umbilico scissurato.

N. austr.vlis ü'Orb., Voy. Amér. merid. Pal., lám. lí, fig. 3 5.

Concha oval, poco espesa, lisa ó ligeramente marcada de
estrias de crecimiento ; la espira es cónica, poco alta, las roscas

son poco convexas; la última es muy grande; la abertura es

semilunar; la columela es casi rectilínea, y no es ni callosa ni

espesada; el ombligo, cerrado, presenta apenas una ligera hen-
dija ombilical. Dimensiones : largo, 1 pulg. y 1 lín. y 1/Zj; —
ancho, 10 lín.

Esta especie recuerda un poco por su forma las Naticas uber y cora, que
se encuentran vivientes en las costas del Perú; se distingue de ellas con
todo eso por la falta de callosidad en la columela y la ausencia de om-
bligo. Se halla fósil en los terrenos terciarios de la isla de Quinquina
junto á Concepción.

9. Nativa vncHystavna. f
(Atlas zoológico. — Conquiliología, lám. i, fig. c.)

N. testa depressiuscula, ovato-suborbiculari, crassa, lozvi; spira brevissima,
vix distincta, ultimo anfractu magno, convexiusculo ; apertura semi-circulari

;

eolumella recta, in regione umbilicari valdé callosa; umbilico obtuso.

Concha oval, suborbicular, deprimida, muy espesa; la es-
pira, poco visible, es obtusa y apenas saliente; la última rosca
es muy grande, convexa, deprimida y enteramente lisa ó muy
levemente marcada de estrias longitudinales de crecimiento. La
abertura es bastante grande, medio-circular; la columela es
recta y está revestida, en su parte superior, de una callosidad

muy espesa que se estiende por la región ombilical, en donde
forma una salida redonda ; el ombligo está enteramente cu-
bierto

; el borde derecho es delgado y cortante. Dimensiones :

largo, 1 pulg. 3 lín. y 1/2;— ancho, 1 pulg. 2 lín.

Esta especie es notable por su forma deprimida suborbicular y por su
abertura muy espesa sobretodo en la región ombilical, en donde se vé
una callosidad redondeada que se prolonga superiormente hasta junto al
borde derecho. Se halla fósil en los terrenos terciarios, cerca de Topo-
calma, en la provincia de Colchagua.
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10 JVatiea Orhignyi. f

N. testa globulosa, venlricosa, Iceri; spira obtusa; ultimo anfractu magno
convexo

; apertura semi-lunari : columella crassa ; umbilico aperto, subrotun-

do, in labio columellari bisinuato.

Concha globulosa, ventruda, de espira poco alta, obtusa, for-

mada de cuatro roscas
;
de las cuales la última es muy grande y

regularmente convexa; es lisa ó apenas marcada de estrias lon-

gitudinales de crecimiento; la abertura es grande; la columela

es apenas arqueada, y está formada por un borde vertical alzado

y muy espeso, marcado exteriormente en el ombligo de dos

surcos profundos ; este ombligo está bastante anchamente abierto

y redondeado. Dimensiones: largo, 1 pulg., 10 lín. y 1/4; —
ancho, 1 pulg., 5 lín. y 1/2,

Especie muy globulosa, notable por su espesor, como también por los

dos surcos que existen en la parte exterior ú ombilical de la columela.

Se halla en los mismos terrenos terciarios que la que antecede.

11. JVatiea pitasiattella

.

N. testa oblongo-elongota, cónica
; spira obtusa, anfraclibus coiivexis, ro

tundatis, ad suluram eanaliculatis
; apertura ovato-oblonga, inferné rotunda!a,

superné angulosa; umbilico augusto, callositate obteclo.

N. piiAsi anella Bayle et Coq., liull. y Mem. soc. (/coi., 1850

Concha oblonga, alargada, cónica; la espira, obtusa, está

compuesta de roscas redondas, convexas
, separadas unas de

otras por un ancho canal; abertura oval-oblonga, redondeada

inferiormente, angulosa en su parte superior; ombligo estrecho

y profundo, casi enteramente cubierto por una callosidad. Di-

mensiones : alto, 2 pulg.; — ancho, 1 pulg., 8 lín.

Esta especie, vecina de la Nalica prozlonga, Desh., se distingue de ella

por su talla mas grande, por su forma mas alargada, y sobretodo por el

ancho canal que separa las roscas de espira. Se halla fósil cerca de Doña
Ana, en la greda oolítica media.

II. SIGARETO. — SIGARETUS.

Testa subauriformis, subbrbiculala, labio sinislro brevi, spiraliter in-

torta. Spira mínima. Apertura integra, magna, dilátala, rotundato-

oblcnga, marginibus distinclis.

Sigabetts Lam., Cuvier, etc., etc.
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Concha subauriforme , casi orbicular, de borde dere-

cho, corto, enroscado y en espiral; espira corta; abertura

entera, grande, dilatada, redondeada ú oblonga; bordes

desunidos superiormente. El animal es alargado, glonoide;

el pie es grande
, deprimido y corlante, sobrepasando an-

teriormente la cabeza ; esta es ancha, poco saliente y está

provista de dos tentáculos aplanados, triangulares y pedun-

culados en su base y sin ojos. El manto, mas ó menos con-

fundido con el pie, envuelve la concha casi enteramente

;

un opérculo córneo muy delgado, y falsispirado, está oculto

en un surco profundo, ahuecado por atrás en el espesor

del pie.

Los Sigaretos forman un género poco diferente del de las Natisas, y
en efecto, existen muchas especies de este último, que establecen un
transito casi insensible entre los dos, y tal vez habrá que reunidos

algún dia en uno solo. No se le conocen mas que un muy corto nú-
mero de especies que habitan las mares del América meridional y
septentrional.

1. Sigareius cyvnba.

S. testa ovalo-convexa, transversirn undulato-striala
, fulvo-rufescente

;

spira convexo-prominula ; anfractibus quiñis, subconvexis, infra albo-limba-

tis; apertura valdé concava; umbilico semi-tecto.

S. cymba Mencke, 1831 — S. concavüs Sow., Gener., Uva. 7, fig. 2 — D'Orb.
Voy. Amér., lám. 57, fig. 3-4. — S. Grayii Deh. in Lam. — S maximus Phil.

abbild und Conch., t. i, fig. i.

Concha oval, suborbicular, convexa, de espira apenas visi-

ble, compuesta de tres roscas, las dos primeras muy pequeñas,

la otra muy grande, constituyendo por sí sola casi toda la con-

cha; es casi regularmente combada en el medio, redondeada

hacia su periferia y cubierta de estrias transversas, finas y re-

gulares; la abertura es grande, oval, redondeada; la columela

está ligeramente orillada de una pequeña callosidad alargada,

formando exteriormente una ligera hendija ombilical, apenas

marcada ; el borde derecho es delgado y cortante. En su color,

la concha es pardusca ó rojiza, y está revestida de un epider-

mis delgado y amarillento ; el vértice es apardado, el interior

Zoología. VIII. 15



226 FAUNA CHILENA.

bruno rojizo. Dimensiones : diámetro, 1 pu)g., 10 lín. ; — altura,

10 lín. y 3/ft.

Esta especie , la mas voluminosa del género, es sumamente común y

notable por su forma convexa. El animal es amarillento y está provisto de

un pie muy espeso, redondeado por atrás, alargado, acuminato y arrugado

por delante, alzado por los lados en un rodete reunido por atrás con un

gran lóbulo carnudo que envuelve en gran parte la concha. Este lóbulo

está separado lateralmente por una muesca , en la parte anterior lo está

igualmente un gran lóbulo, el cual envuelve del mismo modo la concha

por este lado ; entre esta y el lóbulo anterior existe una cabeza muy an-

cha, deprimida, provista de tentáculos cónicos y bastante largos; entre el

lóbulo posterior y la concha, se halla, en un pliegue particular, un opérculo

oblongo y córneo, irregularmente semi-espiral. Habita Valparaíso , pero

es mas abundante en las costas del Perú.

2. Sigaretus etegans. f

(Atlas zoológico. — Conquiliología, lám. 1, fig. S.)

S. testa ovato-convexa, crassissima, transversim striata ;
apertura ovato-

rotundata; columella crassa, valdé callosa; labro dextro acuto.

Concha muy espesa, oval, subdeprimida , convexa por en-

cima y cubierta de estrias transversas bastante fuertes y regu-

lares. La abertura es pequeña, oval, subredonda ; la columela

está muy espesada por un depósito calloso, redondeado, empas-

tando la parte superior de la abertura junto al borde derecho

;

este es espeso bien que cortante. Dimensiones : diámetro, cerca

•de 8 lín.;— altura, h lín. y 1/2.

Esta bonita especie es sumamente notable por el espesor de su test

y sobretodo por las callosidades que cubren su columela. Por este motivo

tiene un poco el aspecto de una Natisa. Habita los terrenos terciarios de

la provincia de Colchagua, cerca de Topocalma.

V. CALIPTRACIANOS.

Gasterópodos poco ó nada enroscados en espiral,

no simétricos, provistos de dos peines branquiales

situados en una cavidad respiratoria colocada en-

cima de la cabeza; branquias salientes, algunas

veces en parte de la cavidad. Concha capuloide,

simplemente cónica ó espiral, conteniendo en su
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interior una simple lámela , tan pronto plegada en
forma de embudo, tan pronto enroscada en sí misma
como espiral. No hay ope'rculo alguno.

Caracterizada así, la familia de los Caliptracianos no es tal

cual Lamarck la estableció, pues este autor comprendía en ella

no solamente los géneros cuyo animal y cuya concha no son
simétricos, sino también algunos en los cuales se observa
una simetría perfecta. Los animales presentan un carácter dis-
tintivo notable que consiste en su modo de vivir

; todos, en
efecto, son sumamente variables en su forma, la cual emana
sobretodo del hábito que tienen de fijarse en los cuerpos subma-
rinos, y de moldearse en cierto modo sobre ellos; por manera
que toman en cierto modo la estampa ; así sucede que en una
misma especie se ven individuos mas ó menos anchos, mas
ó menos cónicos , lisos ó rugosos , según los cuerpos que los

soportaban presentaban una superficie estendida ó estrecha,

lisa ó accidentada, En cuanto á su distribución geográfica, esta

nada tiene de absoluto ; pero se nota que ciertos géneros son
mas numerosos en especies en un país que en otro. Asi, para
las costas de Chile, que nos interesan particularmente, vemos
que las Caliptreas, sobretodo las de los dos géneros Calypcopsis

y Trocatele, están representadas allí por un número mas crecido
de especies que en ninguna otra parte.

X. CAX.IFTREA. — CALTFTB2A.

Testa conoidea , tectiformis, basi orbiculata, vértice erecto, simplici

vel spiraü. Cavilas, labio adnato, convoluto vel septo transverso autspi-
rali instructa. Operculúm nullum.

CalyptríEA Lam
.
, Cuvier, etc., etc.

Concha conoide, tectiforme, dilatada en su base. Vér-

tice recto mas ó menos central, sencillo ó enroscado como
espiral. Cavidad interior revestida de una lama plegada ó

en forma de tabique transverso, ó enroscada en forma de

espira. No hay opérculo.

El género Caliptrea fué establecido por Lamarck para conchas sim-
plemente cubrientes, provistas en lo interior de una lama enrollada
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como cucurucho, ó enroscada como espiral. Este autor reservaba el nom-

bre de Crepidula para las especies cuya lama interior forma un tabique

transverso y horizontal. Desde las tareas de este célebre naturalista,

el número de especies se ha acrecentado tanto, y se han hecho tan nu-

merosas observaciones sobre los animales mismos, que se ha adquirido

el convencimiento de la analogía que existe entre los dos géneros, y en

el dia, no queda duda alguna de que deben de estar reunidos. Algunos

autores han intentado formar otros géneros ó subgéneros, que corres-

ponden en parte á los primeros. Asi, existe un cierto número de espe-

cies que tienen en lo interior, y fijada en la cabeza, una lámela do-

blada como un cucurucho cubierto en su longitud. Estas son las Caliptreas

propiamente dichas ; otras tienen esta lámela completamente cerrada

constituyendo una suerte de embudo prendido á la concha, ya por el vér-

tice ya por el lado ; es el género Calypcopsis Lesson. En otro subgénero,

llamado Trocatela, la lámela interior se enrosca en una espira mas ó me-

nos extensa que se muestra exteriormente por un enroscadura. Enfin,

otra y última sección comprende las especies en las cuales la lámela es

horizontal, y separa la cavidad en dos partes poco mas ó menos iguales,

esta es el subgénero Crepidula. Las cuatro divisiones, ventajosas para

el estudio, no pueden constituir géneros distintos, como algunos autores

han intentado hacerlo ;
pues se hallan, en la série numerosa de las es-

pecies, intermedias de un grupo á otro por decirlo así insensibles. Las

Caliptreas, comprendidas así, forman un género bastante numeroso en

especies esparcidas poco mas ó menos por todas las mares. En todo

caso, se nota que cada grupo se halla con mayor abundancia, ó está

confinado en tal ó tal región. Asi, las costas del América meridional

no nos ofrecen especie alguna del primer grupo, al paso que las del

segundo y del tercero están allí anchamente representados por especies

que adquieren el volúmen el mas considerable, sobretodo en Chile.

i. CalyMtlnea Quiriyuina.

C. testa orbiculato-depressa, cónica, striis irregularibus radiatim ornata

,

alba vel subflava, maculis purpuréis pida.

C. qwuquina. Lesson, Voy. Coq., p. 397. - D'Orb., Voy., p -458.

Concha orbicular ,
deprimida, de vértice subcentral, ador-

nada de estrias radiantes, irregulares, partiendo del vértice y

terminando hacia los bordes. Lama interior rollada como em-

budo y adherente lateralmente. Esta concha es blanquizca ó

amarillenta, y está adornada de manchas purpúreas pequeñas y

numerosas. El interior esfulvio, algunas veces encarnadino. La
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lama, en forma de embudo, es blanquizca. Dimensiones : alto,

7 lín.; — diámetro, 1 pnlg. y h lín.

Esta especíese distingue fácilmente por su forma deprimida, orbicular,

por sus estrias radiantes, irregulares, y enfin por su color amarillento

llevando manchitas purpúreas. Ordinariamente se prende á las conchas

grandes y en particular al Mytilus chorús Molina. Se halla en Concep-

ción, etc.

2. Caty&traia rugiosa.

C. testa orbiculata, cónica, dala, subregulari, undique rugosa, albido-

fulva, lineis bruneis irregulariter sparsis; intus alba, rugís minimis, longi-

ludinalibus, irregularibus ; vértice subcentrali, porrecto, margine simplici

integro, qtwndam leeviter flexuoso.

C. rugosa Deshayes, Enrycl. meth. vers, t. n, p. 173. — C. lignaria Brod.

Trans. zool. soc, p. 199, n<> 8, lára. 27, fig. 8.

Concha orbicular en su base, mas ó menos cónica, alta, de

vértice puntiagudo, subcentral, inclinado posteriormente y un

poco lateralmente. La superficie externa está cubierta de un

gran número de arruguitas longitudinales, á menudo interrum-

pidas. En lo interior, se vé una lama contorneada en forma de

embudo y adherente al costado de la concha por una cresta

aislada en parte, sobretodo en individuos adultos. Los bordes

son sencillos, cortantes y algunas veces irregularmente ondea-

dos. La coloración de la faz externa consiste en un fondo ama-

rillento sobre el cual se vé un crecido número de lineitas

ondeadas de un bruno mas ó menos cargado ó encarnadino. El

interior es blanquizco ó levemente encarnadino. Los bordes están

venados de bruno. El cucurucho interior es completamente

blanco. Dimensiones : alto, 6 lín.; — diámetro, 10 lín.

Esta especie, de la división de los Calipcopsis de Lesson, es sumamente

variable con respecto á su forma. Una de las variedades las mas comu-

nes fué señalada por M. Broderip, y es notable sobretodo por su forma

cónica, tan alta como ancha, como también por su coloración mas car-

gada. Se halla en Valparaíso, etc.

3. CaMyptrwa wnyuis.

C. testa tenui, cónica, corrugata, fusca, ápice subturbinato ;
cyalho de-

presso, subtrigono.

C. unguis Brod., Proced. zool- soc. Lond., V.,i- i, p. 20í,fig. 28.

Concha muy delgada, cónica, alta, de vértice puntiagudo y
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ligeramente contorneado. La superficie exterior está finamente

arrugada; la lama interior es cóncava, subespiral, y adherente

lateralmente á la parte interna de la concha ; es blanca y sobre-

sale perfectamente á todo lo restante, que es de un bruno bas-

tante cargado. Dimensiones : alto, casi 3 lín.; —diámetro, 3 lín.

y 1/2.

Esta chiquita especie es sumamente notable por su forma muy cónica,

su vértice contorneado y enfin por su lámela interior subespiral. Forma,
por decirlo así, el transito entre el grupo de los Calipcopsis y el de las

Trocatelas. Habita las costas de la República, Valparaíso, etc.

4. Vatyjptrtea sttinoste.

C. testa basi ovali, rotundata, depressa, longitudinaliter costata, vel ru-

gosa, rugis spinis tubiferis, arcuatis ornata, intus extusque fusca; lamina

interna infundibuliformi, in fornice fusca.

C. spinosa Wood. test., lám. 37. — C, tubifera Less., Voy. Coq., p. 299 —
Patella auriculata Chemn., t. x, t. 168, lig. 1628-28?

Concha orbicular, aplanada, con vértice subcentral, ador-

nada por encima de costas longitudinales radiantes, mas ó me-
nos irregulares y rugosas, sobre las cuales salen espinas tubu-

losas muy desarrolladas y arqueadas ; el interior está provisto

de una lámela plegada en forma de embudo, irregularmente

plegada y adherente por una crestita á la pared interna de la

concha; los bordes son festonados y decentados por las espinas

tubulosas no completamente cerradas. Esta concha es de un

bruno negruzco ; el interior está radiado de bruno ; la lámela,

de forma de embudo, es blanca por los bordes y de un bello

bruno por dentro. Dimensiones : alto, 7 lín.; — diámetro,

17 lín.

Esta linda especie es sumamente notable por las espinas tubulosas, muy
altas y arqueadas, que superan las costas longitudinales ; su forma es tan

aplanada que la lama en forma de embudo, que se halla en lo interior,

hace salida sóbrelos bordes mismos de la concba. Hace también parte de

la división de los Calipcopsidos. Se halla en las costas de la República.

5. Calyjptraea striata.

C. testa suborbiculata
, conico-depressa , subturbinata , sordidé albida,

striis longitudinalibus, elevatis, creberrimis corrúgala, intus fusco-ftavescenfe.

C. striata Brod., Trans. soc. zoo!. Lond., t. i, lám. 28, íig. 6,
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Concha suborbicular, cónica, deprimida, superada de un vér-

tice saliente subcentral, contorneada y formando apenas vuelta

y media de espira ; toda la superficie está adornada de estrias

longitudinales y radiantes, profundas, muy aproximadas, termi-

nando sobre los bordes que hacen almenados; el tabique inte-

rior nace en el costado de una suerte de pliegue columelario, y

es en este sitio profundamente escotado, luego se desvanece en

una salida redondeada ; y se dirige en seguida hácia la pared

opuesta, en la cual se fija. Esta concha es de un blanco súcio

por afuera, y de un fulvio apardado por dentro ; la lámela inte-

rior es blanca. Dimensiones : alto, k lín. y 1/2 ; —diámetro, cerca

de 9 lín.

Esta especie se distingue fácilmente por las estrias radiantes, alzadas,

que cubren su superficie externa. Su lámela interior, fuertemente exca-

vada y plegada, nace de una suerte de columeia muy cercana al borde

;

de donde se origina una espira perfectamente indicada. Por eso la espe-

cie que hace parte del grupo de las Trocatelas muestra todavía mucha

afinidad con la precedente. Se halla en Valparaíso, etc.

6. Catfjittrfva cónica»

C. testa depresso-conica, orbiculata, albida, fusco-radiata, subturbinaia

;

spira brevi, obtusa, anfradibus %, lamella interné spirali producía, laterali-

ter profundé excávala.

C. cónica. Broderip, Trans. soc. tin. Lond., 1. 1, lám. 28, fig. 7.

Concha cónica, deprimida, orbicular en su base, bastante re-

gular ; el vértice es mediano, contorneado como espira, for-

mando á lo menos dos roscas ; toda su superficie es lisa ó está

simplemente marcada de estrias concéntricas de crecimiento; la

faz inferior, cóncava, tiene sus bordes delgados y cortantes; el

tabique interior nace de una suerte de columeia subcentral, y

forma una lámela fuertemente excavada en su parte columela-

ria, después se avanza en un lóbulo redondo, saliente, y se con-

tinua en un sinus ligeramente indicado para insertarse en se-

guida en la pared interna de la concha. La coloración consiste

en un fondo de un tinte fulvio, radiado por un número crecido

de lineitas de un bruno encarnadino en lo interior. Está ador-

nado de radios brunos sobre un fondo blanquizco ; el tabique

es enteramente blanco. Dimensiones : diámetro, 1 pulg. y 2 lín.;

— alto, algo mas de 8 lín.
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Esta linda especie es notable por su forma regularmente orbicular y
cónica rebajada, y sobretodo por las líneas radiantes pardas que adornan
su superficie externa, y también su interior. Hace parte del grupo de las
Trocatelas y nos conduce á las grandes especies que Lamarck había
clasificado entre los Trocos. Se halla en las costas de la República.

7. Valyittra'a eostetiata,

C. testa cónica, albida , coslis radiantibus sculpta; epiderma caduca, vértice

centrali, subtus concava ; lamina arcuata ét margine columellari inftexa.

C. costellata Phillip., \rch. fur Weig

.

Concha cónica, poco alta, cubierta de costas radiantes del

vértice hácia los bordes. El vértice es central ; la lama interior

arqueada y forma junto á la columela una flexuosidad bien mar-
cada. Toda la concha es blanquizca. Dimensiones : diámetro,

h lín.; — alto, un poco mas de 2 lin.

No conocemos esta especie mas que por la descripción hecha por
M. Phillippi y que reproducimos arriba. Esta corta descripción muestra
que esta especie se aproxima de la Calyptma radians, y que así pertenece
también al grupo de las Trocatelas. Habita el Estrecho de Magallanes.

8. UaMyj&trmn tleeipiens.

C. testa parva
,
cónica, pellucida, Itzvi, alba, epiderma fuscescente ; la-

mina interna horhontali, margine subrecto, simplici.

C. decipiens Phillippi, Arcti. fur. Weign.

Concha chiquita, cónica, delgada, transparente, lisa, entera-

mente blanca y cubierta de un epidermis apardado ; la lama
interior es sencilla, recta y horizontal. Dimensiones : diámetro,

2 lín. y 1/4; — alto, casi 1 lín.

Especie descrila por M. Phillippi, y que no hemos tenido ocasión de ver.

La indicamos solo aquí á título de señas, para llamar á ella la atención

de los naturalistas. Verosímilmente, pertenece al grupo de los Crepídu-

los, Habita el Estrecho de Magallanes.

9. CaMy&trtea trochifornni».

C. testa orbiculari, cónica, subdepressa, trochiformi, albida vel lulescente,

costis longitudinalibus, subnodulosis, distantibus, elevatis, radialim ornata,

subtus concava; vértice subcentrali ; epiderma lamellosa, fusca.

C. trochiformis D'Orb., Voy., lám. 59. — C. radians Deh., apud Lam. — Tro-
chas radians Lam. — Patella trochiformis Chemn.

Concha troquiforme, cónica, mas ó menos deprimida, orbi-
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cularen su base; el vértice es submediano y obtuso; se cuentan

cinco á seis roscas apenas distintas, irregulares y ligeramente

convexas; toda la superficie está cubierta de costas longitudi-

nales, radiantes del vértice hácia la circunferencia; estas costas

son bastante fuertes
,
regularmente ondeadas y un poco nodu-

losas. La faz interior es cóncava ; los bordes son cortantes y

festonados ; el tabique nace de una columela subcentral y es

cortante y ligeramente ondeado. Esta concha es blanquizca por

encima en donde está revestida de un epidermis lameloso y

amarillento; la faz inferior es enteramente blanca; en los

grandes individuos viejos se ven algunas veces manchas grandes

redondas, brunas ó negruzcas, las cuales parecen mas bien de-

bidas á un estado enfermizo, que á una coloración normal. Di-

mensiones : diámetro, 3 pulg. 9 lin.; — alto, 3 pulg.

Esta grande y bella especie, bastante conocida boy en las colecciones,

estaba clasificada por Lamarck en el género Troco, cuyo aspecto general

tiene en efecto: Se nota con todo eso que es siempre nías irregular que

lo son ordinariamente los Trocos, ya en su enroscadura ya en las orna-

mentaciones de su superficie. Bien que sea mas generalmente conocida por

el nombre de C. radians, se debe, como lo hizo M. d'Orbigny, restituirle

elnombre específico por el cual ha sido primero señalada por Chemnitz

,

desde el año 178S. Es la mas grande y la mas voluminosa de las especies

del género Calíptrea, y su enroscadura, muy desarrollada, le da natural-

mente lugar en el grupo de las Trocatelas. Se conocen variedades de ella

que tienen una forma mucho mas alzada y mas estrecha. Se nota, cuando

la concha es joven, que es al contrario mas aplanada, mas ancha, lo cual

le da un aspecto muy particular y podría fácilmente hacerla desconocida.

Habita en las costas de Chile, Coquimbo y las del Perú. Se la vuelve á

hallar en estado fósil, ó mas bien subfósil, en los terrenos cuaternarios

de Cobija.

10- Calyptraia tlilatutu.

C. testa ovato-rotundata , convexiuscula, kevigata, albo-lutescente ; vértice

terminuli obtuso, subspirali, marginibus acutis, dilatatis; lamella interna con-

cava, undulata. lateraliter excavata.

Crephhila dilatata Lam., An.inv., t. vi n° 5. — C. adolhiei Lesson, Voy.

coq., lám. 5, flg. 2. — C dilatata Brod., Trans., t. i, lám. 28, fig. 11. — Id- D'Orb.,

Voy. Amér. mcrid., p, 465.

Concha oval, redondeada, ligeramente convexa por encima;

el vértice, situado junto al borde, es obtuso y contorneado late-

ralmente. Toda esta faz superior es lisa, blanquizca ó amari-
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lienta; la faz inferior, cóncava, tiene sus bordes delgados,

cortantes y dilatados ; la lama interna forma un medio tabique

muy cóncavo, cortante y mas ó menos flexuoso ; está profunda-

mente excavada hácia su punto de adherencia, por el costado

opuesto á la espira. El interior es blanco ó ligeramente rosado.

Dimensiones : diámetro, 1 pulg. 5 lín.; — altura, h lín.

Esta especie, sumamente común, es en verdad la mas variable del gé-

nero; por eso su sinonimia es muy complicada, porque un crecido nú-

mero de sus variedades han sido muchas veces creídas ser especies par-

ticulares. Esta extremada variación depende principalmente del modo
de vivir de los animales, es decir de la naturaleza de las playas donde

habitan, y de los cuerpos sobre los cuales se fijan. Habita todas las cos-

tas de Chile y del Perú, y de un modo mas general en el Gran Océano

,

desde el Ecuador hasta los 44° latitud meridional. Se la encuentra igual-

mente en estado fósil en los terrenos cuaternarios de Coquimbo.

11. Vatyjptrtea strigata.

C. testa ovato-oblonga, obliqua, depressa, subcorrugata , sordidé rubra

,

albo medio longitudinaliter fasciata , lineis fuscis aat rubris ornata, intus

subrufo-alba, vel rubro castanea, varia.

Crepidula. strigata Broderip, Trans.,t. i, lám. 28, fig. 12.

Concha oval, oblonga, oblicua, deprimida, ligeramente con-

vexa por encima; el vértice, en terminal, es apenas saliente.

Toda la faz superior está marcada de estrias de crecimiento ir-

regulares. Es blanquizca ó de un encarnado bruno sucio, con

una faja ancha, longitudinal, blanca, partiendo del gancho y ter-

minando en el borde ; á cada lado de esta faja se vé un crecido

número de lineólas brunas encarnadinas, oblicuas y divergentes.

La faz inferior es cóncava. El tabique interno es blanco, cón-

cavo y profundamente recortado por el lado opuesto á la espira,

por una escotadura estrecha y profunda ; en lo interior está

variado de blanco y de bruno castaño, algunas veces encarna-

dino. Dimensiones : diámetro, 1 pulg. y 1 lín.; — altura, casi

2 lín.

Esta especie es vecina déla Calyptrceadilatata por su forma general, pero

su coloración la distingue fácilmente de ella. Habita Valparaíso, etc.
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1 2. Caty&trcea eaccavata.

C. testa oblongo-elongata, depressa, crassiuscula,sublortuosa
,
Icevi, albida

vel subflava, fusco punctata iMgataque, intus alba; limbo inlerdum fusco,

ciliato, strigato.

Crepidula excavata Brod., Trans. zool. soc. Lond., 1. 1, lám. 29, flg. 7.

Concha oblonga, alargada, estrecha, deprimida, encogida

hácia sus dos extremidades ; vértice terminal muy saliente, pun-

tiagudo y encorvado. Toda la superficie es lisa y amarillenta ó

apardada, con lineitas longitudinales irregulares, de un encar-

nado bruno ; al vértice existen á menudo tres ó cuatro séries

de puntitos brunos. La faz interior es cóncava ; el tabique,

muy hundido, es largo, estrecho, y su borde es delgado cor-

tante, sin flexuosidad. Todo este interior es blanco ó ligera-

mente teñido de rosado, algunas partes están coloreadas de

bruno í el limbo está adornado de lineitas brunas. Dimensiones

:

largo, 1 pulg. 10 lín.; — ancho, 1 pulg. y 1/2 lin.; — altura,

9 lín. poco mas ó menos.

Esta especie es notable por su forma alargada, estrecha, y sobretodo

por la salida de su vértice, el cual es fuertemente arqueado é inflejo.

Su tabique, muy hundido, permite todavía distinguirla fácilmente.

Habita en la República.

VI. FISURELIDEAS.

Animales simétricos, teniendo un manto muy de-

sarrollado, delante del cual se abre una ancha cavi-

dad respiradora, conteniendo dos lóbulos branquiales

cónicos y pectineos, cuya extremidad es libre y flo-

tante. La concha, igualmente simétrica, cónica y
pateliforme, presenta en algunas partes de su plan

medio una escotadura ó un agujero que sirve de sa-

lida al canal intestinal, y da también paso al agua

necesaria ála respiración.

Esta familia no comprende mas que un corlo número de gé-

neros, de los cuales el mas importante es el de las Fisurelas.
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1. CHAFES. — FISSURELLA.

Animal : capul ante truncalum. Tentacula dua cónica, oculi ad basim

externam sili. Os termínale, simplex, maxillis milis. BrancJdce duai,

supernépectinatce, é cavitate branchiali utroque latere colli prominentes.

Pallium amplissimum, extra testam semper prominulum. Pes lalus,

crassissimus. Testa clypeiformis aut depresso-conica, subtuscava; vér-

tice perfóralo. Spira nulla; foramine ovalo vel oblongo, medio coarctato.

Fissurella Bruguiércs, Laiiiarck, Cuvier, etc.

Animal de cabeza truncada por delante, superada de dos

tentáculos llevando ojos en su base externa; boca termi-

nal, provista de una trompa muy diminuta, sin quijadas.

Branquias en número de dos en forma de peine y haciendo

salida de cada lado del cuello. Manto muy amplio, sobre-

pasando la concha por todas partes, y adornado algunas

veces de franjas en los dos bordes. Pie ancho, muy espeso;

concha en forma de broquel ó de cono muy rebajado,

cóncavo por debajo
,
provista en el vértice de un agujero

oval ú oblongo, recogido por el medio. No hay espira

alguna.

El género Fisurela es ciertamente uno de los mejor circunscritos y
por consecuencia uno de los mas fáciles de distinguir. Ademas de los

caracteres presentados por el animal, la concha ofrece otro de una

fijeza notable y es el del agujero oval que tiene en el vértice, cuyo

agujero sirve de salida al canal intestinal como también al agua que ha

servido á la respiración branquial, salida que se opera en una cavidad

anchamente abierta encima de la cabeza. El agujero de que hablamos

es tan esencial que las hay que tienen su concha, por decirlo así, redu-

cida á esta abertura quedando lo restante de ella en estado rudi-

mental. Las especies son bastante numerosas y se hallan esparcidas por

toda la superficie de la tierra, casi bajo todas las latitudes. Es sin em-

bargo de notar que abundan principalmente en las costas occidentales

del América meridional. Allí es en donde el género adquiere en cierto

modo el summum de su desarrollo ya con respecto al número y á la

variedad de especies, ya con respecto á la talla. Generalmente todas

las especies son comestibles y están conocidas con el nombre de Chapé

ó de Mañehuc.
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1. JFisswrelta picta.

F. testa ovali, convexo-cónica, solida, radiis undulatis, violaeeo-purpuras-

centibus separatis, subtus albida; margine integro, violáceo; foramine oblon-

go, lateribns angustato.

F. picta. Lam., An. s. vert., n» I. — Patella picta Cm'el., Syst. nat,

Concha en cono rebajado, un poco convexa, oblonga, algo

mas estrecha por delante que per atrás; vértice casi central,

con un agujero mediocre oval, un poco estrechado en el me-
dio. Toda la faz superior está cargada de costas radiantes del

vértice hácia los bordes, aplanadas, rugosas y obsoletas. La

coloración consiste en un fondo blanquizco sobre el cual resal-

tan radios bien marcados de un bruno violáceo y purpúreo,

que son ordinariamente en número de trece , y están subdi-

vidos y como fasiculados. La faz inferior cóncava y entera-

mente blanca; los bordes están coloreados por la extremidad

de los radios que producen en ellos una série de maculaciones

espaciadas y violadas. Dimensiones : largo, 3 pulg. á 3 pulg. 9 lín.

;

— ancho, 2 pulg. 3 lín. á 3 pulg.

Esta especie, que es una de las mas comunes del género , es notable

por los radios purpúreos que parten de su vértice y se dirigen hácia los

bordes. Según M. d'Orbigny, el F. oriens Sow. no debe de ser otra cosa

mas que una variedad de esta
;
pero no somos de su opinión. Habita Val-

paraíso, etc.

2. JFisuurelMn oriens.

C. testa oblongo-ovala, depressiuscula, radiatim mullilineata , lineis an-

gustis, crebris, purpureo-nigris; orificio oblongo, cinerascenle, lateribns medio
excavalis.

F. oriens Sow
,
Proced., 185-í. — Reeve, Conch. icpn., lám. 2, fig. 13.

Concha oval-oblonga, bastante deprimida, cubierta por en-

cima de costas radiantes, finas, poco profundas, apenas sensi-

bles; el. orificio es oblongo, sus bordes están ligeramente exca-

vados por el medio ; la coloración consiste en un fondo de rnez-

clilla sobre el cual resaltan anchos radios purpúreos algo ne-

gruzcos; lo interior es blanco. Dimensiones : largo, 2 pulg.

7 lín. y 1/2 ; — ancho, 1 pulg. 6 lín.

Esta especie se aproxima bastante á la Fissurella picta Lamk., para que
ciertos autores hayan juzgado oportuno contraería á ella; difiere por su
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forma poco alargada, por sus costas radiantes mucho mas finas, y enlin

por la forma del orificio. Habita Valparaíso, etc.

3. JFissuretla Cwtningii.

F. testa ovala, anlicé attenuata, depressa, radiatim costata, costis obtusis

,

ituequalibus, obscuré squamato-nodosis, purpurascente cinérea et ferruginea,
intensé purpureo-radiata , área orificium alba, obscuré sparsim punctata;
margine basali lalissimo, fulvo-cinerascente, purpureo macúlalo,

F. cümijígii Reeve, Conch. icón. G. Fissurella, Sp., 17,

Concha oval, atenuada anteriormente, ensanchada y dila-

tada posteriormente, deprimida, cubierta de costas radiantes,

anchas y obtusas ; estas costas son desiguales y su superficie es
obscuramente nudulosa ó escamosa. El orificio apical es oblongo,

y sus bordes están excavados por el medio. Dicha concha tiene

el fondo de su coloración de un encarnado purpúreo claro, fer-

ruginoso en ciertos sitios y pardusco en otros. Estas diferentes

gradaciones de color forman zonas concéntricas poco determi-
nadas

; se distingue ademas un gran número de puntitos purpú-
reos irregularmente esparcidos y poco intensos ; el orificio está

cercado de blanco, y enfin unos quince radios anchos, purpú-
reos muy cargados dividen la superficie y van á parar en el

borde interno, el cual es ancho, de un gris fulvio y maculado
de púrpura. Dimensiones : largo, 2 pulg. 3 lín.; — ancho,
1 pulg. 10 lín. y 1/2.

Esta especie es bastante vecina de la Fissurella pida, pero se distingue
de ella por el encogimiento de su costado anterior y por sus costas ra-
diantes mas planas y ondeadas ; su coloración es en general mas encar-
nadina. Se halla en la bahia de Valparaíso, en Quintero, etc.

4. JFissuretia Briagesii.

F. testa ovata
, anlicé subattenuata

, crassiuscula, depressa, concentricé
sublilissimé striata ; orificio oblongo, latiuscalo, laleribus medio excavatis

;

fusco-purpurea et cinereo-higricante, concentricé fasciata, obscuré albtra-
diata, margine basali latissimo, purpureo.

F. biudgesii Rcevc, Conch. icón., G. Fissurella, t. m, fig. 16.

Concha oval, encogida y atenuada anteriormente, depri-
mida, espesa; su superficie es casi lisa y está simplemente cu-
bierta de estrias concéntricas sumamente finas. El orificio api-
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cial es ancho, oblongo, sus bordes están encogidos y excavados

por el medio. Esta concha está fajada concéntricamente de

fulvio purpúreo ó de gris negruzco, y ofrece radios poco apa-

rentes, blanquizcos y que se borran hácia la circunferencia; el

borde interno es muy ancho y coloreado de púrpura. Dimen-

siones : largo, 2 pulg. 7 lín.; — ancho, 1 pulg. 10 lín.

Habita Valparaíso.

5. WÍ8St»weMMa livnftata.

F. testa ovato-oblonga, depressiuscula, postice latiore, crassniscula, intus

alba, margine latiore, subundalo, pallescente, linea interna purpureo-nigra

,

extus laivigata, rosaceo-fuscescenle, radiis rufescentibus ; foramine elongato,

medio subcoarctato.

F. limbata Sow., Proced. et Conch. ill., fig. 66. — D'Orb., Voy., p. 474.

Concha oval-oblonga, subdeprimida, espesa, algo encogida

en su parte anterior ; toda su superficie superior es lisa ; el vér-

tice es casi mediano y está horadado de un agujero oval alar-

gado, un poco estrechado hácia el medio. Esta concha es de un

rosado fulvio, con radios de un bruno purpúreo bastante bien

marcados y en número de unos veinte ; lo interior es blanco

;

los bordes, levemente ondeados, están orillados por un limbo

bruno negruzco. Dimensiones : largo, 2 pulg. 10 lín. y 3/4;

—•ancho, 1 pulg. 9 lín. 5 — alto, 3 lín. y 1/2.

Esta especie tiene el aspecto general de la Fissurella picta, pero se dis-

tingue de ella por su superficie lisa, como también por el mayor número

de sus radios. Habita Valparaíso, Coquimbo, y se halla igualmente en las

costas del Perú.

6. JFissuretta máxima.

F. testa ovato-oblonga
,
depressiuscula, crassa, intus alba, margine lato,

undulato, pallescente, fusco, arliculato, exiusradialim sulcata, rugosa, albi-

do-cincrascente, fusco-radiata ; foramine ovato.

F. máxima. Yoong., Proced. — Sow., Conch., fig. 18. — D'Orb., Foj/.,p. 475.

Concha espesa, oval-oblonga
,
subdeprimida

,
provista por

encima de estrias radiantes fuertes, rugosas y aproximadas ; el

agujero del vértice es mediano, regularmente oval y de tamaño

mediocre; los bordes de la concha están levemente festonados

por la extremidad de los surcos de la superficie externa. Esta
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concha es de un blanco sucio, ó cenizo, con radios anchos, do un

bruno encarnadino y en número de unos trece; lo interiores

todo blanco, el limbo ancho, amarillento y articulado de man-

chas brunas que corresponden á los radios exteriores. Dimen-

siones : diámetro, 3 pulg. 8 lín.; — alto, 8 lín.

Esta especie es la mas grande de las que hasta ahora se conocen en el

género ChapeóFisurela ; tiene también cierta analogía con laF. pida, pero

las estrias radiantesde su superlicie son mas profundas y están mejor mar-

cadas, enfin el agujero del vértice es también mas regularmente oval.

El animal tiene el pie oval, amarillento, con bordes delgados y extensi-

bles, liso por debajo, cubierto por encima de tubérculos cercados de

violado, los cuales se interrumpen de repente hácia la cabeza, de la que

están separados por una línea formada de siete apéndices cónicos perte -

necientes á la piel misma. La cabeza, de un bruno violáceo, es bastante

saliente y esta provista anteriormente de una trompa carnuda á ia extre-

midad de la cual se abre una boca rodeada de labios gruesos y arrugados.

Los tentáculos son largos y cónicos, los ojos están situados á su base

externa, sobre una ligera inchazon. £1 manto es ancho y doblemente re-

cortado por los bordes en muy numerosos apéndices ramosos, rodeando

todo el cuerpo, y está alternativamente coloreado de amarillo ó de encar-

nado violado; el orilicio superior de la concha está rodeado de cinco ra-

mitos encarnados, y es de color amarillo. Algo común en la bahía de Val-

paraíso, y se suele llevar á los mercados como marisco comestible.

7. JFisswretta erassa.

F. testa oblongo-elliptica, crassa, convexiuscula ; margine subintegro,

crasso, sursum revoluto
; foramine oblongo, lateribus coarclalis, utrinque uni-

denlalis.

F. crassa Lam., An. inv. - Sow., Conch. ill
,
fig. 9-1 1

.

Concha espesa, oblonga, elíptica, muy rebajada, de vértice

casi central, con un agujero alargado, encogido hácia el medio

por dos salidas dentiformes ; en lo interior, este agujero está

rodeado de un rodete muy espeso; el limbo de la concha,

igualmente muy espeso y reflejo por afuera , es liso y ligera-

mente ondeado ; la impresión muscular está bien marcada y

algunas veces es granulosa, y el intervalo comprendido entre esta

impresión y el rodete que rodea el agujero está cubierto de

arrugas muy pronunciadas, sobretodo en la parte anterior. Esta

concha es de un bruno encarnadino por encima , en lo interior,

el anillo que rodea el agujero y el limbo son blancos, lo res-
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lante es violáceo ó vinoso. Los individuos viejos son ordinaria-

mente muy incrustados ó roídos, y no presentan, sino muy rara

vez, la coloración de la superficie externa. En edad tierna, al

contrario, está con frecuencia adornada de costas radiantes que
van á parar hácia los bordes que hacen ligeramente ondeados.
Dimensiones : diámetro, 3 pulg. 5 lín. y 1/2; — alto, 7 lín.

Esta especie es sumamente fácil de distinguir por causa de su forma
elíptica y sobretodo por causa de la forma elíptica de su agujero fuerte-
mente estrechado hácia el medio. Enfin el súmo espesor de sus bordes
lisos y como vueltos hácia afuera la hacen igualmente muy notable. Ha-
bita Valparaíso, etc., y se halla subfósil en los terrenos cuaternarios de
Cobija (Bolivia).

8. Fissureiln nigra.

F. testa ovato-oblonga, elevatinscula, posticé latiore, crassa, intus alba,

extus laivigata, purpureo-nigra ; margine latiusculo, cineraséente; foramine
latiore, radiis numerosissimis saturalioribus.

F. nigra Lesson, Voy. coq., p. 412. - F. grandis Sow., Proccd. ellll., fig. 48.

Concha oval-oblonga, bastante alzada, casi regular, pero un
poco estrecha por delante, el vértice es subcentral, con un agu-

jero mediocre regularmente oval. Toda la concha es de un
bruno negruzco por encima, con un gran número de radios muy
aproximados, obscuros y poco distintos. Lo interior es blanco,

y los bordes están orillados de negro. Dimensiones : 3 pulg.

9 lín.; — largo, 2 pulg. 3/4 de lín.; — alto, 1 pulg. 8 lín. y 1/4,

Grande especie notable por sus numerosos radios con que está adornada
su faz superior; los radios se distinguen apenas del fondo mismo que es
de un bruno negruzeo. Habita Concepción, etc.

9. JF'isswwella peruviana.

F. testa ovali, convexo-cónica
, albido-rufescente

; fasciis violaceis radian-
tibus; striis tenuibus; foramine ovato, subinclinato ; subtus albida, margine
purpureo.

F. peruviana Lam
. , An. s. veri., t. vi, p. 15, n° 17.— F. affinis Grav, Zoo/,

proced. socLond.,\>. 125.—F. subrotunda Deh
. , Encycl. nat., t. u, p. 133, n« 11.

Concha oval , cónica
, muy alzada, cubierta de estrias ra-

diantes sumamente finas; vértice submediano con un agujerito

un poco inclinado oblicuamente. Esta concha es amarillenta por
encima, algunas veces rojiza con radios violáceos bien marca-

ZOOLOGIA. VIH. lg
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dos, lo interior es blanco, y los bordes están orillados de bruno

purpúreo. Dimensiones : diámetro, 1 pulg. 2 lín. y 1/2; — alto,

7 lín. y 1/h.

Esta especie se distingue fácilmente por su forma alzada, cónica y so-

bretodo por el agujerito del vértice. Habita las costas de Cbile y las del

Perú.

10. Fisswreiia birattiuta.

F. testa ovata, anticé subacuminata ,
elevatiuscula, tenui,intus alba,

margine latiusculo, purpurascenie pisco, extus radiatim tenuissime striata,

purpurascente-fusea, plerumque radiis duobus (utroque Mere único) palles-

centibus ; foramine oblongo

.

F. bira.dia.ta Frembly, Proced. — Sow ,
fig. 23. — D'Orb., Voy.

Concha delgada, oval, acuminada anteriormente, redon-

deada posteriormente. Vértice mediano, ó aun también un

poco posterior, con un agujero grande y oval en el estado

adulto, pequeño y estrecho por el medio en edad tierna ; toda

la faz superior está cubierta de estrias radiantes sumamente

finas ; los bordes son anchos y adelgazados. La coloración ex-

terior es de un bruno negruzco, con dos radios blanquizcos que

parten del agujero y van á parar hácia la periferia ; estos radios

son sobretodo visibles en los individuos jóvenes ; la faz inferior

es blanca, el limbo está coloreado de bruno negruzco. Dimen-

siones : diámetro, 1 pulg. k lín. y 3/4 ;
alto, 5 lín. y 1/2.

Esta especie se reconoce por su delgadez , su regularidad como tam-

bién por la finura de las estrias radiantes de que está cubierta ; los dos

radios blanquizcos que han servido á caracterizarla son también una in-

dicación preciosa. Es de notar sin embargo que no son ordinariamente

bien visibles, sino en los individuos jóvenes, en los viejos desaparecen

completamente. Habita Valparaíso, etc.

11. FissureMia intimarfjinatu.

F. testa crassa, solidula, oblonga, anticé attenuata, cymbuliformi, ftisco-

nigra, minuté radiatim striata, ápice subcenlrali; foramine majusculo, ovalo;

interné alba, limbo lato, nigro.

F. latimarginata Sow., Proced. et lll , íig. 69.- Gray, fícecti.voy.

Concha espesa, oval, oblonga, arqueada en forma de bar-

quita un poco estrecha y acuminada anteriormente; el vértice,

submediano, tiene un agujero bastante grande y regularmente
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oval, de donde salen estrias radiantes finas y rugosas, de las

cuales algunas, situadas de distancia en distancia, son un poco

mas fuertes que las otras. Esta concha es de un bruno negruzco

por encima ; lo interior es enteramente blanco ; el limbo, muy
ancho, está vivamente coloreado de negro. Dimensiones : largo,

2 pulg. 3 lín.; — ancho, 1 pulg. 10 lin. y 1/2.

Esla especie tiene mucha relación con la F. biradiata ; pero ademas de

que es mas espesa, su forma arqueada la distingue fácilmente, las estrias

radiantes de su superficie son igualmente mas gruesas y mas irregulares;

enlin el limbo es mas ancho y mas vivamente coloreado de negro. Habita

Valparaíso, etc,

12. JFissuretta costata.

F. testa avato-rotundata, cónica, depressa, squalidé alba, fosáis obscaris,

rufis vel fuscis radiaia, costata ; costis numerosis, radiantibus, rugosis ; fora-

mine mínimo, ovato.

F. costata. Lesson, Voy. coq. — F, chilensis Sow., Illust-, fig. 36.

Concha cónica, de base oval, casi redonda; el vértice es

subcentral, un poco anterior y tiene un agujero pequeño, estre-

cho, oval-oblongo, de donde parten un gran número de costas

radiantes bastante gruesas, desiguales y rugosas. Esta concha

es de un bruno verdoso subido por encima ; las costas princi-

pales son las mas fuertes formando radios de un bruno mas

claro; lo interior es blanco, y el limbo está ligeramente colo-

reado de un amarillo pálido verdoso. Dimensiones : largo,

2 pulg. 3 lín. — ancho, 1 pulg. 10 lín. y 1/2.

Esta especie es notable por su forma oval redondeada, por las costas

radiantes irregulares y rugosas que cubren su superficie externa, y enfin

por su agujero bastante pequeño y oval. Ha sido descrita casi al mismo
tiempo porM. Deshayes, con el nombre deF.rudis; creemos sin embargo

que M. Lesson es anterior. Habita mas particularmente Valparaíso, pero

se halla igualmente en cas toda la costa de la República.

13. Wis8t€i'flln tata.

F. testa ovala, subrotundata
,
depressiusculo-conica, albo-lutescente , costis

crebris , numerosis , radiantibus
,
passim squamoso-asperis et radiis rubro-

sanguineis, fasciculatis ornata ; ápice subcentral^ foramine angusto, ovalo.

F. lata Sow., Proced. zool. Lond., 1834, et Illust-, lig. 63.

Concha regularmente oval, ancha, casi redonda, con vértice
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submediano un poco anterior, horadado de un agujero bastante

diminuto y regularmente oval. Toda su faz superior está ador-

nada de estrias ó de costas radiantes numerosas y desiguales,

de distancia en distancia dos ó tres de estas costas están cu-

biertas de escamitas, y las costas escamosas están coloreadas

de un color de sangre muy vivo ; lo restante es amarillo. Di-

mensiones : largo, 3 pulg.; — ancho, 2 pulg. 3 lín.

Especie notable por su forma muy ensanchada y sobretodo por las costas

que cubren su superficie, de las cuales algunas, de distancia en distancia,

están cubiertas de escamitas y reunidas en haces de dos ó tres. Estas

costas escamosas están ademas coloreadas de una manera mucho mas

viva, y forman así radios compuestos en número de unos diez y seis.

Habita las costas de Chile, Valparaíso, etc.

14. Fissuretta putcHra.

F. testa oblongo-ovata, anticé attenuata, crassiuscula ,
convexa, depressa,

subobscuré pida concéntrica semistriata ; orificio oblongo, lateribus medio

excavatis, purpureo cineraséente ; purpureo rufo circa orificium linliginosa,

radiis rufo purpuréis.

F. pulciira. Sow ,
Proced., 1834. - Reeve, Mus., fig. 9.

Concha oval-oblonga , sensiblemente encogida en su parte

anterior, ensanchada y redondeada posteriormente, convexa en

su conjunto, un poco deprimida hácia los bordes ; la faz supe-

rior es casi lisa, apenas se ven en ella estrias muy finas y con-

céntricas. El orificio del vértice es bastante grande, oblongo;

sus bordes están apenas excavadas hácia el medio. Esta concha

tiene su fondo mezclado con púrpura y un poco de gris, y estos

tintes están dispuestos por fajas concéntricas; al rededor del

orificio existe una aureola ancha rojiza, y de lo restante de la

coloración se desprenden radios bastante numerosos (cerca de

diez y siete) de un encarnado purpúreo. Dimensiones : largo,

2 pulg. 3 lín. — ancho, \ pulg. 6 lín.

Esta linda especie es muy notable por su forma encogida anteriormente

como también por su coloración variada por fajas concéntrica y aña-

diéndole radios numerosos vivamente marcados. Se halla en Valparaí-

so, etc.
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15. JFissurelta Phiiti^ttii.

F. tesíu oblongo-ovata, anticé subattenuata, depressa , lateribus subcom-

pressa, radiatim costaia et tirata; costis lirisque rugosis, subaeutis, stiiis con-

centricis, clathratis; orificio oblongo, purpureo-nigro, orifícü limbo albo.

F. nigiu Phillippi, abbild, lám. 2- — Reeve, Conch. icón.,

Concha oval-oblonga, un poco atenuada en su parte anterior,

comprimida por los costados, cubierta de costas y de estrias

radiantes, las cuales son salientes, cortantes y rugosas ; están

cortadas, por otras estrias concéntricas que forman una suerte

de enrejado. El orificio apicial es oblongo ; su color es muy su-

bido, purpúreo-negruzco ; los bordes del orificio son de un her-

moso blanco. Dimensiones : largo, 1 pulg. 2 lín. y 1/2; — an-

cho, 8 lín.

El nombre dado por M. Phillippi habiendo sido ya precedentemente

empleado por M. Lesson para una especie del mismo género, hemos creído

cambiarlo y dar á la especie el nombre del sabio conquiliologista que la

habia descrita. Se halla en las costas de la República.

16. Fi88wrell,u fwMvescen,».

F. testa oblongo -ovata , anticé subattenuata, depressa, subtilissimé radia-

tim et concentrice striata
,
fulvo-rubro pulcherrimé radiata ; orificio oblongo.

F. fclvescens Sowerby, Proced. et Conch. ill., flg. 49.

Concha oval-oblonga ,
deprimida, un poco estrecha en su

parte anterior; parece lisa al primer aspecto, pero en realidad

su superficie está cubierta de estrias radiantes y concéntricas

sumamente finas; el orificio apicial es mediocre, de forma

oblonga, un poco estrechada hácia su tercio superior. Esta con-

cha está vivamente coloreada por un tinte fulvio encarnadino

sobre el cual resaltan con vigor radios de un encarnado de

lacre. Dimensiones : largo, 1 pulg. 6 lín.; — ancho, 11 lín.

Esta linda especie, notable por lo vivo de sus colores y su fondo teñido de

fulvio un poco rosado que hace resaltar agradablemente sus grandes radios

encarnadinos, es casi lisa. Se halla en las costas de Chile, Valparaíso, etc.

17. jFÍ88ureit€B concinntt

.

F. testa oblongo-ovata, depressiuscula , medio elévala, radiatim obscuré

mduloso-lirata, striis concenlricis subcorrugalis dccussala, sordidé olivácea,
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nigricante, purpureo-latiradiata; orificio oblongo, margine albo, lateríbus

medio excavatis.

F. conciniu Phillippi, abbild, lám. 2, flg. 5. — Reeve, Icón., flg. H2.

Concha oval-oblonga , deprimida , bastante alzada en el me-

dio en donde se vé un orificio oblongo, bastante grande, leve-

mente excavado hácia el medio ; toda la faz dorsal está cubierta

de estrias concéntricas rugosas, cortando en ángulo recto estrias

radiantes obscuramente nodulosas, y produciendo una suerte de

celosía. El fondo de la coloración es olivado y se desprenden de

él radios bastante anchos, algunas veces acompañados de un

negro purpúreo ; el orificio tiene sus bordes de un bello blanco.

Dimensiones : largo, 1 pulg. 8 lín. y 1/4 ; — ancho, 11 lín. y

8/4.

Se baila en las costas de la República.

18. JFisstsretln stellata.

F. testa ovata ,
depressa, medio etevatiuscula, obscuré liriradiata, liris

obsoleté nodulosis, albida, rufescente radiata, radiis nigricante-purpureo ma-

culatis, margine interno late léssellato ; orificio oblongo, subangusto, lateribns

medio excavatis.

F. stellata Reeve, Conch. icón., Gen. Fiss., Sp., 80

Concha oval, deprimida, un poco alzada en el medio, cu-

bierta por debajo de estrias radiantes apenas visibles; estas

estrias son finamente nodulosas ; el orificio del vértice es chi-

quito y oblongo ; sus bordes están ligeramente excavados por

medio. Esta concha es blanquizca, con radios, bastante anchos

rojizos, articulados de manchas de un purpuro negruzco ; el

interior es blanco ; el limbo está marcado de manchas purpú-

reas producidas por los radios exteriores. Dimensiones : largo,

7 lín. y 1/4;— ancho, 4 lín. y 1/2.

Esta linda especie es fácil de distinguir por causa de las estrías nodu-

losas que cubren su superficie, y sobretodo por causa de sus radios ar-

ticulados de un bello color purpúreo. Habita Valparaíso, ordinariamente

fijada sobre las conchas.

19. Fissurellu eacqwisila.

F. testa ovala, anticevix aitenuata, tenui, depresshismla, medio elévala,

radiatim crebrilirala, liris subirregularibus¡ cormgalis ,. obscuré nodulosis
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orificio peramplo, laleribus contracto; flavescente alba, purptireo-nUpicante,

conspicua et irregulariter radiata, margine interno tessellato.

F. exquisita Reeve, Concli. icón., Gen. Fiss., Sp., 74.

Concha oval, un poco atenuada anteriormente, delgada, de-

primida en los bordes, saliente por el medio en donde se vé un

orificio bastante grande, redondo y dilatado hácia sus extremi-

dades, estrecho hácia el medio ; toda la faz superior está cu-

bierta de estrias radiantes sumamente finas ; estas estrias son

irregulares, rugosas y obscuramente nodulosas. Esta concha

está adornada sobre un fondo blanquizco ó amarillento de ra-

dios anchos muy bien marcados de un purpuro negruzco ; el

borde interno está vivamente manchado del mismo color. Di-

mensiones : largo, 10 lín. y 1/4; — ancho, 6 lín. y 3/Zi.

Habita el Estrecho de Magallanes.

20. FisHwrella Darwinii.

F. testa ovata, anticé subattenuata, tenuicula
, infra summitatem leviter

compressa, radiatim tirata, litis tenuibus, crebris, subundatis; orificio oblongo,

ovali; superné alba, basim versus intensé cinérea, nigro lineari-radiata.

fasciis albis, aut perpaucis aut pluribus radiata.

F. Darwinii Reev«, Conch. icón., Gan. Fiss., lám. i, fig. 7.

Concha delgada, oval, levemente atenuada anteriormente,

comprimida debajo del vértice, este es bastante elevado ; su

orificio es oblongo y estrecho ; sus bordes están repetidas veces

excavados; toda la superficie externa está cubierta de estrias

radiantes sumamente finas y ligeramente ondeadas. Esta concha

es de un blanco cenizo, con radios, tan pronto simples y anchos,

tan pronto estrechos y fasciculados y de un bruno negruzco. Di-

mensiones : largo, 1 pulg. 6 lín.; — ancho, 11 lín.

Habita el Estrecho de Magallanes.

21. M'iHHurrlStt alba.

F. testa parva
,
ovato-oblonga, satis convexa, omnino alba, sublozvi, lineis

impressis radianlibus confertis striisque incrementi sculpta ; orificio oblongo,

mbcentrali; extremitatibus incumbentibus.

F. alba. Phillippi, Arch. Weigm., 1847.

Concha chiquita, oval, oblonga, bastante convexa, casi lisa,
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ofreciendo solamente estrias radiantes ligeramente indicadas,

atravesadas por otras líneas concéntricas de crecimiento; el

orificio apicial es oblongo, subcentral ; sus extremidades son
evasadas-vertientes. Dimensiones : largo, k Hn. y 1/2 ; —ancho,
2 lín. y 1/2 ; — alto, 1 iín. y

Esta pequeña especie no nos es conocida mas que por la descripción de
M. Phillippi que reproducimos aquí. Parece muy distinta desús congé-
neres. Habita el Estrecho de Magallanes.

VIL SIFONARIDEAS.
Animal pateliforme, cónico, mas ó menos reba-

jado, provisto inferiormente de un pie espeso, ofre-

ciendo por encima y lateralmente una cavidad bran-
quial encerrando una sola branquia pectinea, cubierta

de un lóbulo carnudo dependiente del manto y de-

jando su traza sobre la concha por un surco longi-

tudinal situado sobre el costado ó mas ó menos por
delante de esta.

Esta pequeña familia perfectamente caracterizada por la dis-

posición singular del órgano respiratorio, no encierra hasta ahora
mas que un pequeño número de géneros ; el principal es el de las

Sifonarias, en los cuales están mejor expresados los caracteres

;

después, el de las Acmeas (Patelóide, Q. G.), cuyo órgano res-

piratorio está situado mas por delante y encima de la cabeza y
deja apenas su traza sobre la concha ; enfm tal vez se debería

introducir en ella el género Ancila en el cual el órgano respi-

ratorio tiene la misma posición, pero cuya branquia hace sa-

lida por delante de la cabeza y puede salir de la cavidad respi-

ratoria. Recordemos de todos modos aquí que las Ancilas, te-

niendo un vestigio de saco pulmonario, han sido hasta hoy dia

consideradas como pulmóneas, yjqueen este orden, es donde lo

hemos dejado, todos los géneros encierran un muy corto nú-

niero de especies.

I. SIFONARIA. — SIPHOBJARIA.

Animal : corpus suborbiculare, crassum, conicum, plus minusve de-

pressum; cáput bilobatum, absqtie lentaculis; oculi sessiles. Palliurn
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extensum, undique prominulum, marginibus crenulatis. Cavilas rcspira-

iionis unibranchialis, in laíere dexlro applicata, ore ejusdem antice

lóbulo quadrato obtecto Testa symetrica, patelloidea, cónica, basi orbi-

culari, ápice submcdiana ; sinu angusto, longitudinali, in latere dextro

branchiai respondente.

Sipiionaria Sowerby, etc.

Animal subcircular, cónico, mas ó menos deprimido.

Cabeza subdivida en dos lóbulos iguales sin tentáculos.

Ojos sésiles; masa bucal gruesa y bilobeada. Manto muy

estendido sobrepasando el pie por todas partes y con bor-

des almenados. Cavidad respiratoria bastante grande, con-

teniendo una branquia pectínea y provista en su orificio

de un lóbulo carnudo, de forma cuadrada, está situada al

costado derecho del animal ; músculo de prendimiento en

forma de herradura, interrumpido á la derecha para el

paso del sifón branquial. Concha no simétrica, pateliforme,

elíptica ó suborbicular en su base, cónica mas ó menos

alzada, de vértice submediano llevado sobre el lado iz-

quierdo y un poco átras; existe en lo interior una gotera

longitudinal correspondiente al órgano branquial y tra-

duciéndose á lo interior por una costa alzada haciendo

salida sobre el borde de la concha.

El género Sifonario fué establecido por Sowerby para conchas que

basta entonces habían sido confundidas con las Patelas, su forma gene-

ral recuerda en efecto estas últimas, pero se distinguen de ellas fácil-

mente por el sinus, que llevan al costado derecho, siuus que corres-

ponde al espacio del órgano respiratorio. El género Sifonaria no en-

cierra todavía mas que un corlo número de especies provenientes todas

de las mares de países cálidos.

i, Siiiittinui'iit Wjessonii.

S. testa ovala, cónica, ápice acido, posticc inflexo; costis depressis, radian-

tibus; intus fusca; marginibus inlegris, fusco-radiatis.

S. Lessosii Blainv., Malac. atl., lám. íí, lig. 2. — S. l^eviuscuia Sow., Proccd.

znol- soc, 1835, p. 7.

Concha oval-oblonga, cónica, de vértice puntiagudo y si-
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tuado un poco alrás; toda la faz superior esLá cubierta de costas

muy aproximadas y apenas salientes; estas costas son blan-

quizcas y resaltan perfectamente sobre el fondo que es de un
bruno bastante cargado; en lo interior, la concha es de un
pardo castaño interrumpido por una faja mas pálida en la cual

esLá situada la impresión muscular; los bordes son sencillos y
obscuramente puntuados de encarnado pardo. El animal tiene la

cabeza muy ancha, bilobeada ; el pié y la cima de la cabeza

son de un tinte aurora, subido; el debajo del manto es azulado

con manchas negras radiadas. Dimensiones : diámetro, h lín.

y 1/2 ; — alto, k lín. y 1/4.

Habita las cosías de la República.

2. ¡Sigtftonaria concinna»

S. testa patelliformi, cónica, aliquando depressa, longitudinaliler cosíata;

costis simplicibus, angustis, albis vel griseis, interstiliis nigricaniibus ; mar-
gine dentato, lineis radianlibus atternatim albis et nigrispicto.

8. concinna Sow., Gen., flg. l. — Desh., Encycl- metli,, t. m.

Concha pateliforme, cónica, mas ó menos deprimida, oval,

de vértice obtuso y subcentral ; está provista de costas radiantes

estrechas, numerosas, un poco salientes ; estas costas son blan-

cas ó parduscas; las interiores son de un pardo negruzco. En lo

interior la concha es bruna ó pardusca; el borde está marcado

de una faja bastante ancha formada de lineólas alternativamente

blancas y pardas.

Habita las costas de Chile.

3. SiMt/ionat'ift peruviana.
(Atlas zoológico. — Malacologia, lám. \, fig. 10.)

S. testa rotundata, cónica, subelevata, lutescente, Mus alba, margine sub-

canaliculato ; vértice subcentrali.

Mouretia peruviana Gray, v oy. Bccli.

Concha espesa, redondeada, cónica, bastante alzada, de vér-

tice subcentral; el exteriores liso; en lo interior existe sobre

el borde anterior un surco longitudinal canaliforme ; los bordes

son cortantes y lisos. Lo interior es blanco
,
ligeramente teñido

de amarillo hácia los bordes. Dimensiones : largo, 11 lín. y 1/4;

— alto, casi 10 lín.
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E>la especie tiene la mayor analogía con la precedente, y se distingue

solamente por que lleva á lo interior un sinus longitudinal ahuecado ^Io

largo de la pared interna, inmediato á la escotadura de la cabeza. Habita

el norte, de la República, Coquimbo, etc.

II. ACMEA. — ACMJEA.

Animal : corpus ovale, patetliforme ; teniacida dua, ocidi ad basim

dispositi. Branchia mica, in cavüate suMus capitis et dextro Mere

sita. Testa sy métrica, patellifomis, cónica, ápice submediano.

Ac.m/e\ Esch. — Patelloidea Quov. — Lottia Gray.

Animal de cuerpo oval pateliforme, provisto anterior-

mente de una cabeza poco distinta, superada de dos tentá-

culos cónicos, oculados en su base externa. Branquia única,

pectínea, encerrada en una cavidad respiratoria situada

encima de la cabeza , un poco á la derecha y pudiendo

salir mas ó menos afuera de esta cavidad. Concha cónica,

simétrica, pateliforme de vértice submediano, ligeramente

inclinado hácia delante.

El género Acmea fué establecido por M. Eschosltz ya en el año 1833;

poco tiempo después, M. Quoy dio á conocer bajo el nombre de Pate-

loide un género que formaba á espensas de las Patelas, y que clara-

mente es el mismo que el de Eschosltz. Enfin, para los mismos mo-

luscos, M. Gray creo el género Lottia. Las Acmeas son muy vecinas de

las Sifonarias, el conjunto de la organización es el mismo, solamente el

órgano branquial está situado, en estos últimos, mas sobre el costado,

en donde se halla protegido por un lóbulo carnudo que deja su traza

sobre la concha, produciendo en ella una gotera longitudinal ; esta dis-

posición da á la concha de las Sifonarias una forma no simétrica que

los distingue siempre de la de las Acmeas. Las especies son todavia poco

numerosas, pero es probable que el número de ellas es mas considerable

de lo que se cree generalmente, pues si no se puedeobservar el animal,

desde luego se siente inclinado el observador á considerarlas como ver-

daderas Patelas, y es muy probable que muchas especies de este gé-

nero hayan de ser devueltas al de las Acmeas.



252 FAUNA CHILENA

.

1. Acantea scurra,
(Atlas zoológico. — Malacologia, lám. 4, flg. u.)

A. testa ovato-rotundata
,
elevata, cónica, tenuissimé radiatim striata

,

extus lutescente, intus alba; vértice subcenirali, erecto, obtuso; margine in-
tegro, lúteo limbato.

Patella. scurr.v Lesson, Voij. Coq., p. 421.—Acm,ea mitua Esch. zoot-, t. xxni,
— A. scuhra D'Oil)., Voy. lám. 64, flg. H-14.

Concha oval, redonda, cónica, alzada, de vértice subcentral,

situado anteriormente, obtuso y mamelonado; toda la superficie

externa está cubierta de estrias sumamente finas, apenas visi-

bles, radiantes del vértice hacia los bordes; el interior es liso;

la impresión muscular está cubierta por delante para el paso de
la cabeza; los bordes son lisos. Toda la faz superior de la con-

cha es de un amarillo cetrino liso ; lo interior es de un hermoso
blanco lácteo; los bordes están orillados de amarillo. El animal

es enteramente de un blanco amarillento ; el pie es ancho, oval

y liso ; el manto, liso por los bordes, está provisto por dentro

de una ringlera de papillas lamelosas ; la cabeza es corta y lleva

tentáculos largos y agudos; la branquia está formada de un
lóbulo piramidal cónico, cubierto de una doble ringlera de

lámelas. Dimensiones : diámetro, 1 pulg. 3 lín. y 3/4 ; — alto,

1 pulg. l/k de lín.

Esta especie, notable por su forma cónica alzada, casi redonda en su
base, se conoce fácilmente por su color liso de amarillo cetrino; lo inte-

rior es enteramente blanco. Vive ordinariamente fijada en los vegetales

submarinos y en particular sobre las grandes laminarias. Habita todas las

costas de la República, Concepción, Valparaíso; se halla igualmente en
el Callao, etc.

2. Acvnawt cymbwta f
(Atlas zoológico. — Malacologia, lám. 4, fig. 12.)

A. testa cónica, subdepressa, basi orbiculari, dilátala, marginibus latera-

liter convexis, ad extremitalem lozviter excavatis; vértice subcentrali, anlice

approximato ; lutescente vel fusca, intus alba, marginibus fusco-limbalis.

Concha cónica, deprimida, dilatada en su base; bordes irre-

gulares, convexos por los costados, ligeramente excavados en

las extremidades; vértice mucronado, subcentral, llevado un

poco adelante; toda la superficie es lisa, ó muy finamente mar-

cada de estrias radiantes apenas visibles. Esta concha es entera-
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mente amarillenta ó pardusca al exterior; lo interiores muy
blanco ; los bordes están orillados de pardo claro. Dimensiones :

ancho, 11 lín.; — largo, 1 pulg.; — alto, 7 lín.

Esta especie es sumamente vecina de la Acmaia scurra d'Orb. Pero se

distingue de ella por su forma mas rebajada, mas dilatada en su base,

sus bordes ligeramente excavados bácia las extremidades anterior y

posterior, y enlin por su vértice menos central. Se baila en la babia de

Valparaíso, etc.

3. /tema'a scutwtn.

A. testa ovato-oblonga, convexiuscula, extus nigrescente, lineis aut punc-

tis jlavescentibtis, inoequalibus pida ; intus lívida, macula fusca, spaluleformi

;

vértice antico obtuso.

A. scl'tum D'Orb., Voy. lám. 6i. — Eschosltz, 1833, Zool. att., p. 19, t. xxm,
fig. 1,3. — Lottia. phnctata Gray.

Concha oval-oblonga, convexa ; el vértice mediano, situado

en la parte anterior, es obtuso ó ligeramente mucronado; toda

la superficie está cubierta de estrias radiantes sumamente finas.

El exterior de esta concha es de un pardo negruzco cargado,

con puntos ó líneas radiantes de un amarillo fulvio ; lo interior

es de un blanco azulado ó amoratado con una mancha grande

parda en el centro; esta mancha, en forma de espátula, ofrece

partes mas ó menos cargadas, como nebulosas; los bordes están

orillados de pardo negruzco. El animal es de un blanco ver-

doso; la parle de afuera del pie, la cabeza y los tentáculos son

amarillentos. Esta cabeza es bastante gruesa y los tentáculos

son muy agudos ; el manto tiene sus bordes sencillos y no lame-

lados. Dimensiones : diámetro, 1 pulg. k lín.; —alto, 6 lín.

Esta especie es notable por su forma regular, convexa, pero sobretodo

por su coloración negruzca, sembrada de puntitos amarillentos, algunas

veces radiados. Habita las costas de Chile, y se vuelve á encontrar en las

del Perú.

4. Acmata Uneuta.
A. testa ovato-elliptica , depressiuscula, roseo-albida , lineis impressis ra-

diantibus, inoequalibus
, confertis, fuscis órnala , vértice ad */5 longitudinis

sito, eroso ; paginas interna centro spadiceo macúlalo, lúteo tinelo; limbo

lato, albo, spadiceo linéalo; margine crenulato.

A. lineata Phillippi, Zettschr. el abbild
,
Pat., tal), h, fig. i.

Concha oval, elíptica, algo deprimida; el vértice es poco
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saliente, obtuso y róido, está situado poco mas ó menos en el

tercio de la longitud de la concha ; de este vértice parten líneas

ó costulas radiantes bien marcadas, alternativamente brunas ó

blanquizcas ; en lo interior el centro de la cavidad presenta

manchas de un encarnado pardo, mas afuera hay un círculo

amarillento, y enfin el limbo es ancho y muy elegantemente

marcado de líneas de un encarnado pardo como al exterior.

Dimensiones : largo, k lín. y 1/2; — ancho, 3 lín. y 1/2 ;
—

alto, apenas 1 lín.

Habita las costas de la República.

5. Acmtvít ¡tlana.

A. testa ovato-orbiculari, valdé depressa, tenui, unáis radiantibus sctdpfa

loivi, alba; interstitiis undorum spadiceis; verdee kumili, subcentrali , mar-

gine undato.

A. plana. Plüllippi, Zeitsclir. el abbild, Pal. , lám. 2, ílg. 3.

Concha oval, orbicular, muy deprimida, delgada, lisa, blan-

quizca, marcada de costulas anchas-romas, irradiándose del vér-

tice hácia los bordes; el intérvalo de las costas está coloreado

de un encarnado pardo que se muestra aun también algunas ve-

ces en fajas mas ó menos anchas hácia el vértice ; este está poco

desarrollado, easi central ; el limbo es muy ligeramente on-

deado ; el interior está marcado de radios azulados sobre un

fondo blanquizco plateado. Dimensiones : largo, h lín. y 1/2; —
ancho, 3 lín. y 1/2 ; — alto, 1/2 lín.

Habita las costas sur de la República.

6. Aennvu albescens.

A. testa parva, tenui, ovaío-oblonga, elliptica, cónica, costis ci'eberrimis

radiantibus, parum elevalis, obsoletis sculpta, albida, interdum fusco radiata

et quítala; vértice elévalo, ad terXiam partera longiludinis sito; pagina in-

terna alba ;
margine extremilatibas incumbente.

A. albescens Plüllippi, Zt'itsch. et abbild, Pal., lára. 11, íig. 7.

Concha chiquita, delgada, oval-oblonga , elíptica, cónica,

cubierta de muy diminutas costas radiantes del vértice hácia los

bordes ; el vértice está bastante elevado y está situado hácia

casi el tercio de la longitud. Toda la concha es blanquizca ; los
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radios ó costas radiantes están coloreados .de pardo, y se ven

por aquí y por allá manchitas del mismo color. Lo interior es

blanquizco con un añil lito pardusco hácia el centro. Las extre-

midades están un poco prolongadas y hacen la parte mediana

de los bordes un poco excavada. Dimensiones : largo, 2 lín. y

1/4; — ancho, 1 lín. y 1/2; — alto, casi 1 lín.

Habita las costas sur de Chile.

7. Acuiten nisorin.

A. testa solida, suborbiculari, elevato-eoniea . longitudinaliter obscuré

slrialo-costata, albida, lineis, flammulis punctisque fuscis subtessellala , vértice

adp/s longitudinis sito ; pagina interna alba, in fbrnice scepius; margine

fusco-punctalo

.

A. NisoniA Phillippi, Zeitsch. etabbild, Pat., tab. 5, fig. 8.

Concha espesa, sólida, suborbicular, bastante alzada, cónica,

cubierta de estrias ó de costrtas radiantes algo rugosas ; el vér-

tice está situado casi á los dos quintos de la longitud. La colo-

ración consiste en un fondo blanquizco sobre el cual resaltan

líneas y flámulas de un pardo cargado, las cuales se prolongan

hasta sobre el limbo que está alternativamente marcado de

líneas brunas y de líneas blancas ; lo interior es en gran parte

blanquizco ; el fondo solo presenta una mancha grande, ovalar,

de un pardo negruzco, mas claro en el centro. Dimensiones :

largo, 3 lín. y 1/2 ; — ancho, 3 lín. ; — alto, 1 lín. y 1/4.

Se halla en la República.

8. Acuiten ieucojuncsn,

A. testa ovala, depressiuscula, lineis confertissimis, impressis, radiantibus,

fuscis, radiis alternatim albidis et griseo-fuscis picta ; vértice ad terliam par-

tan longitudinis sito, eroso ; margine tenuissimo, crenulato; pagina interna

alba; limbo lato, nigro. albo-lineato et radiato ; fornice fusco-macúlalo.

A. leucoph/Ea. Phillippi, Zeitsclir. etabbild, Pal., lám. 2, flg. 40.

Concha oval, cónica, poco alzada, adornada de estrias ra-

diantes sumamente finas y ofreciendo radios alternativamente

brunos y blanquizcos ó parduscos, bastante anchos; el vértice,

róido é inclinado un poco hácia atrás, está situado casi al tercio

de la concha sobre el costado posterior. Lo interior es blan-
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quizco; el fondo está coloreado de una mancha grande, ovalar,

con flámulas pardas ; el limbo está finamente almenado, bas-

tante ancho, casi negro, pero dejando ver con todo eso líneas

alternativamente brunas y blancas. Dimensiones : largo, 3 lín.

y 1/2;— ancho, 2 lín. y 1/2 ;
— alto, 1 lín.

Se baila en el sur de Chile.

9- AcMneea titivictaíissimtt.

A. testa ovato-elliptica, depressiuscula, lineis radiantibus impressis, costis

área 20 obsolelis sculpta, alba, punctis impressis fuscis, minimis tessellala;

vértice ad '/ó longitudinis sito, eroso; pagina interna fusca, in furnice nigro-

maeulata; limbo lato, albo, nigro -articúlalo
;
margine tenuissime crenulato.

A. puNCTATissnn Phillippi, Zeit. fur. Malack., 1846, p. 23. — Id. et abbild .,

lám. 2, (ig. II.

Concha oval, elíptica, un poco deprimida, cubierta de unas

veinte costitas radiantes, poco salientes ; radian igualmente unas

líneas pardas del vértice hacia los bordes y alternan con radios

blanquizcos constituyendo el fondo de la concha ; estas líneas

pardas están formadas por una aglomeración de puntitos suma-

mente finos y brunos. El vértice está róido y situado al tercio

de la longitud ; el interior es pardo ; el centro presenta una

grande mancha oval, maculada de negro ; el limbo es ancho,

muy finamente almenado y como articulado de manchas negras

y blancas; la parle intermedia es amarillenta. Dimensiones :

largo, 3 lín.; — ancho, casi 3 lín.; — alto, 1 lín.

Se lialla en las costas de la República.

VIII. CICLOBRANQUIDEAS.

Gasterópodos de pie voluminoso, con branquias

en forma de hojitas prendidas debajo de los rebor-

des del manto entre este órgano y el pie.

Los moluscos que constituyen esta familia habian sido consi-

derados por Cuvier como hermafroditas, y este autor formaba

con los Oseabriones un orden particular bajo el nombre de Ci-

clobranquios. Otras observaciones mas recientes han demos-

trado que las Patelas no eran hermafroditas, pero bien dioicas

como la mayor parte de los demás Gasterópodos. Por conside-
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raciones de otro orden, veremos que los Oscabriones no pueden
serles asociados de una manej a tan íntima, y por esta razón las

Patelas deben de ser consideradas como constituyendo una
pequeña familia distinta á la cual se puede dar el nombre de
Ciclobranquideaá, epitecto que se deriva del que Cuvier habia

dado al orden y que recuerda el carácter el mas importante, es

decir, el de las disposiciones particulares de las branquias.

Hasta ahora no se comprende mas que el soío género Patela.

I. XiAFA. - PATEI1I1A.

Corpus testa univalvi penitus obtectum. Capul tentaculis duobus acu-

tis, basi externa oculiferis. Branchice infra veli marginem per totam

peripheriam seriatim disposit.ee. Orificia pro generatione anoque ad la-

lus dextrum anücum. Testa mivalvis, non spiralis, animal obumbrans,

clypeata vel rctuso-conica ; cavitate simplici; ápice anterius recurvo.

Patella Liniieo, Lamarck, Cuvier, etc.

Cuerpo enteramente cubierto por una concha univalva

;

cabeza superada dedos tentáculos cónicos y puntiagudos,

oculados en su base externa. Branquias dispuestas en se-

ries por todo el rededor del cuerpo debajo del reborde del

manto. Orificios del ano y délos órganos de la generación

á la parte anterior del costado, derecho. Concha univalva,

no espiral, cubriente, clipeiforme, ó en cono rebajado;;

cavidad interior sencilla ; vértice entero, inclinado anterior-

mente.

El género Lapa, establecido después de mucho tiempo para conchas

simplemente cónicas, rebajadas y cubrientes, estaba generalmente rele-

gado en los métodos conquiliológicos al lin de los Gasterópodos, como
los menos elevados en organización entre estos

;
pero ulteriores obser-

vaciones han demostrado perfectamente que los animales de este gé-

nero debían ocupar un puesto mas alto en la série malacológica. Todos

los autores los miraban como moluscos hermafroditas, y Cuvier mismo,

que era también de esta opinión, hácia de ellos un orden particular,

bajo el nombre de Ciclobranquios, en el cual reunía igualmente el gé-

nero Oscabrion ; esla denominación era sacada de la posición de las

branquias que forman un círculo de lamelitas escondidas en el reborde

del manto; este carácter habia sido perfectamente adoptado por La

-

Zooí.ogía. VIII. 17
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marck, pues aproximaba las Lapas de las Filidias, es decir de los infe-

robranquios de Cuvier, que presentan la misma particularidad ; es por

consiguiente muy probable que habrá que conformarse con la idea de

Lamarck, ó á lo ménos aproximar mas de lo que eslan en el dia los

géneros de que acabamos de hablar. Las especies son sumamente nu-

merosas y viven asidas á las peñas submarinas y adherentes á ellas

con una fuerza prodigiosa sirviéndose de sus pies. Se encuenlran con

muchísima abundancia en todas las mares y bajo todas las latitudes. Se

nota solamente que las mas grandes especies pertenecen á los países

cálidos, miéntras que las de regiones frias son en general pequeñas y

casi siempre delgadas y frágiles ; es lo que demuestra perfectamente,

en menor escala, es cierto, el estudio de la Fauna chilena, pues en las

parles cálidas de aquel país las especies son espesas, coloreadas y de

grande talla ; al contrario, á medida que se acercan á comarcas mas

septentrionales hácia el Estrecho de Magallanes, no se halla mas que

un número muy corto de especies de una talla inferior, casi diáfanas é

incoloreas. Varias especies de este género son comestibles y los chilotes

las usan con frecuencia para hacer sopa, curanto, etc.

1. M*ateliu mebrinu.

P. testa subeireulari, depressa, duodecim costata, albido vírente, maculis

nigris transversim órnala , intus cozrulea, maculis nigris sinuosis vañegala;

margine cotruleo nigroque macúlalo.

P. zebuin.v et P. conceptionensis, Voy. de Coq., p. 417, n° 180 et n° 182. —
Lottia zebrina. Gray.

Concha bastante convexa, casi circular, adornada de doce cos-

tas radiantes y salientes entre las cuales hay muy lindas man-

chas transversales, angulosas, negruzcas. Lo interior es de un

blanco azulado ; el centro es negro vetado de blanco ; el limbo

es azul con manchas negruzcas. Las cosías exteriores tienden

mas ó menos á borrarse ; en este caso se nota que la coloración

es mas variada. Dimensiones : largo, 1 pulg. 10 lín. y 1/2; —
ancho, 1 pulg. 9 lín. y 1/2 ;

— alto, 9 lín.

Esta linda especie, de una coloración variable y sumamente vistosa

habia sido considerada por M. Gray como perteneciente al género Lottia,

es decir Acmwa; pero M. d'Orbigny que observó el animal, reconocid

perfectamente que no difiere en nada de las Patelas, y que la especie

debe hacer parte de este último género. Es muy común en Concepción,

Valparaíso, etc.
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2. Pateiia clyneaster.

P. testa subcirculari, conico-depressa
,
incequaliter sulcata

, fusca, albido-

radiata, intus radiata, margaritacea, fusco-marginata.

P. clypeaster Lesson, Voy . Coq., p. 419. — D'Orb
,
Voy., p. 480.

Concha casi circular, cónica, deprimida, cubierta por encima

de surcos longitudinales desiguales ; el vértice es poco saliente

y submedian. Esta concha es parda, con radios blancos par-

tiendo del vértice y yendo á parar sobre los bordes, los cuales

están igualmente orillados de pardo y articulados de manchas

blancas. Lo interior es de un blanco anacarado. Dimensiones :

diámetro, 2 pulg.; — alto, 7 lín.

Esta especie es notable por su forma deprimida y casi circular. Habita

por toda la costa de Chile.

3. M*ateila araucana,

P. testa avala, depressissima, cosíala, subíus albida, intus albida, margine

crenulato, fuscescente.

P. araucana D'Orb., Voy. Amér., 3Iott.,\Ám. 65, flg. 4-6.

Concha oval, muy rebajada, teniendo su vértice situado bas-

tante cerca del borde ; toda su superficie exterior está cubierta

de costas radiantes que van á perderse en el limbo, en donde

producen almenas poco profundas. Toda la concha es blan-

quizca, tanto al exterior como al interior, por este lado sobre-

todo, el limbo está teñido de pardo. Dimensiones : largo. 1 pulg.

1 lín. y 1/2; ancho, 1 pulg. y 1/2 lín.; — alto, 1 lín. y 3/4.

Esta especie es sumamente notable por su forma deprimida, y por la

posición de su vértice muy cerca del borde. — Está las mas veces muy
incrustada ó roída. Se baila en Valparaíso, etc.

4. Patelia parasítica.

P. testa ovala, depressa, tenuissimé striala, fusco-virescente, radiata , intus

albino-fusco macúlala; margine integro, nigro-maculalo.

P. parasítica D'Orb., Voy- Amer., Molt„y. 78, flg. 15-17.

Concha oval, muy rebajada, cubierta exteriormente de es-

trias radiantes, sumamente finas; es de un blanco verdoso, con

nueve radios brunos bastante anchos, partiendo del vértice y
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yendo á parar hacia los bordes; estos son lisos, enteros y colo-

reados de bruno, con manchas blancas; hacia el centro es blan-

quizca con manchas ó líneas brunas. Dimensiones : largo, 1 pulg.

y 1/4 lín. ; — ancho. 11 Un. y 1/4 ; — alto, 4 lín. y 1/2.

Esta especie se muestra ordinariamente prendida á las otras conchas y

notablemente á las Fisurelas ó á los Oscabriones, en los cuales se ahueca

un puesto bastante profundo. Se halla también en Valparaíso.

5. JPatetla eeeiliana.

P. testa ovato-conica, erassa, tredecim vel sexdecim costata , costis eleva-

tis; ápice anteriore, intus albo, nigroque macalato; margine crenulato, nigro

macúlalo.

P. ceciluna. D'Orb., Voy. Amer., lám. 81, fig. 3-6.

Concha oval, bastante alzada, marcada exteriormente de

trece á diez y seis costas salientes radiantes, de las cuales las

posteriores son mas anchas y mas pronunciadas. El interior

es liso, blanco, con manchas negras poco numerosas hácia el

centro ; el vértice está enteramente echado á la parte anterior,

sensiblemente inclinado y es obtuso; el limbo fuertemente

almenado, está provisto de manchas negras que corresponden

al intérvalo de las costas. Dimensiones : largo, 7 lín.; — ancho,

5 lín. y 3/4; — alto, 2 lín. y 3/4.

Habita el Estrecho de Magallanes.

6. JPatetlft cytnbutaria.

P. testa tenui,pellucida, oblonga, elliptica, convexa, cinereo-ccerulescente

;

striis radiantibus, tenuibus, ceqtialifer remotis ; vértice ad marginem incum-

bente ; intus argéntea.

P. CYMBtJLARiA Lam., Ann., Hw., t. v., — P. cymbium Plii»., Aren

.

Concha delgada transparente, de un gris cenizo por encima,

nacarada en lo interior, de forma oblonga-elíptica muy con-

vexa, cubierta de costas radiantes del vértice hácia los bordes

sobre los cuales producen unas suertes de festones ; estas costas

son muy anchas, poco alzadas, distantes y regularmente espa-

ciadas; el vértice, muy inequilateral , está situado cerca del

borde posterior sobre el cual se inclina fuertemente.

Habita el Estrecho de Magallanes.
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7, i*atelia hyatina.

P. testa oblonga, parum convexa, ienuissima, pellucida, obsolete costala,

nxtus flavescente, intus argéntea ; ápice recurvo, submarginali.

P. hyalina Phillippi, Arch., 18-48, el abbilü, Pat., lám. t, fig. 3.

Concha oblonga, poco convexa, muy delgada, transparente,

adornada de costas radiantes poco aparentes ; el vértice está

cerca del borde posterior y ligeramente encorvado de este

mismo lado. Esta concha es en lo exterior de un amarillento

ambarino ; lo interior es de un blanco plateado brillante. Di-

mensiones : largo, 7 lín.; — ancho, 5 lín.;— alto, 1 lín. y

Esta especie es muy vecina de la Patella Cymbularia, Lamk.; pero se dis-

tingue de ella por su talla mas chiquita, por sus costas mucho menos an-

chas, en cierto modo lineares, y menos numerosas. Enfin su coloración

es de un amarillo ambarino que la distingue también mucho. Habita el

Estrecho de Magallanes.

8. JPatetta vitrea.

P. testa ovalo-oblonga, tenuissima, pellucida, grísea, ápice femigineo, on-

dee recurvo ; umbonibus elevatis, compressis.

P. vitrea Phillippi, Arch., 1845, et Abbild, Pat., tab. 1, fig. 4.

Concha oval-oblonga, muy delgada, transparente, bastante

alzada, de bordes ligeramente comprimidos: el vértice, bien

marcado, está situado cerca del borde posterior sobre el cual se

infleja. Toda la concha es pardusca, con excepción del vértice

que está coloreado de un rojo ferruginoso. Dimensiones : largo,

6 lín. y 1/4; — ancho, h lín.; — alto, 2 lín.

Esta especie pertenece también al grupo de las Patelas transparentes

y Gimbuliformes ; se distingue de la precedente por su forma mas alzada,

su vértice mejor marcado, mas saliente, mas fuertemente inflejo, y enlin

por la coloración rojiza de este último. Habita el Estrecho de Magallanes,

sobre los Sargassos.

IX. QOTOMDEOS.

Animal gaslerópodo, de pie ancho, llevando las

branquias en las paredes laterales del manió, lo

mismo que sucede con las Patelas. Ni ojos ni tentá-
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culos. Concha formada de una serie de piezas calca-

rías separadas y como articuladas.

Esta familia tiene por tipo los Oscabriones (Chiton), cuya or-

ganización, sumamente singular, merece ser estudiada con de-

tención y pormenor. Otro género, el de los Oscabrelos, no es

mas que una ligera modificación del primero, pues no difiere de

él mas que por la posición de las piezas calcarías. Los animales

de esta familia han sido diversamente apreciados y clasificados

por los zoológistas; Cuvier las comprendía en su orden de los

Ciclobranquios con las Patelas; M. de Blainville, al contrario,

los alejaba mucho de los Gasterópodos y formó para ellos una

clase particular, bajo el nombre de Poliplaxiforos comprendidos

en su tipo de los Malentozoários. De estas dos maneras de ver,

la primera ha sido la mas generalmente adoptada; veremos

sin embargo al tratar particularmente del género Oscabrion,

que la segunda merece ser tomada en consideración, y que la

cuestión está lejos de haber sido resuelta de una manera satis-

factoria.

X. OSCABRION. — CHITON.

Animal : cor-pus repens, ovato-oblongum, convexum , extremilaübus

rotundatum, ín ambitu cute coriácea marginalum. Testa plurivalvis

in serie única longitudinalique ordinata, dorso incumbente valvis mo-

bilibus, imbricatis, transversis , laterum extremitalibus, cutis margine

replicato convexis. Capul anticum, sessile; ore infero membrana obum-

brante tecto; lentactilis oculisque milis. Branchice infra cutis marginem

per Mam corporis pcriph(eriam seriatim dispositce. Anus infra extre-

mitalem posticam.

Chiton Linneo, Cuvier, etc.

Animal de cuerpo rastrero ,
oval, oblongo, convexo,

redondeado á las extremidades, sobrepasado en todo el

rededor por una piel coriácea y en parte cubierta con

una serie longitudinal de piezas testáceas imbricadas,

transversas, móviles, encajadas en los bordes del manto.

Cabeza anterior, sésil , teniendo la boca por debajo, som-

breada por una membrana desprovista de tentáculos y de
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«jos. Branquias dispuestas en serie al rededor del cuerpo

bajo el reborde de la piel. Ano debajo de la extremidad

posterior.

De todos los moluscos, los Oscabriones son los que tienen la orga-

nización mas singular y, á consecuencia, los que tienen un puesto me-

nos bien determinado. El animal, observado en primer lugar por Adan-

son, le habia parecido á este autor que debia de ser acercado á las

Lapas. Esta opinión fué adoptada por Cuvier, después por Lamarck y

enfin por M. Deshayes y otros conquiliologistas. M. de Blainville, al

contrario, fundándose en la apariencia articulada del cuerpo de los

Oscabriones y en heclios relativos á su generación, creyó conveniente

formar con ellos un subtipo de moluscos, bajo el nombre de Malento-

zoários, comprendiendo en este grupo á los Cirrópodos, los cuales han

sido reconocidos, hace poco tiempo, por crustáceos. Bien que esta opi-

nión respecto á los Oscabriones, no haya prevalecido en la ciencia, no

puede negarse con todo eso que merece ser examinada y tomada en

consideración, pues la que se le opone está léjos de satisfacer comple-

tamente, y los Oscabriones difieren demasiado de las Lapas, á las cuales

los asocian, para no creer que este modo de pensar se modificará con

ayuda de observaciones ulteriores. En efecto, procurando conocer los

lazos que ligan los Oscabriones á los Moluscos, se vé desde luego que

la forma general del cuerpo, semejante por la presencia de un disco

carnudo, situado debajo del vientre como se verifica en los Gasteró-

podos, difiere en el momento por un carácter esencial, queremos decir

por el fraccionamiento del cuerpo en un cierto número de piezas dis-

puestas en série longitudinal, disposición que recuerda enteramente lo

que sucede en los animales articulados. Si tomamos los órganos de la

digestión, los vemos bastante semejantes á los de los Gasterópodos, no-

tando solamente que el intestino recto llega á abrirse enteramente á la

extremidad posterior del cuerpo, y sobre la línea mediana, como se

verifica igualmente en todos los animales articulados. En cuanto á los

órganos de la respiración y de la circulación, nada ofrecen de particu-

lar, pero los de la generación presentan, según de Blainville, como no-

table, que el ovario, en lugar de tener una sola salida, tiene dos, una

á la derecha y la otra á la izquierda. Estas importantes diferencias

imponen, á nuestro parecer, mucha circunspección en la manera de

considerar los Oscabriones, y creemos que se necesitan nuevas obser-

vaciones tocante su generación, sobretodo, y probablemente á las me-

tamorfosas por donde pasan, para zanjar la cuestión. Los Oscabriones

tienen en general el cuerpo elíptico y siempre protegido por ocho
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piezas calcarías encajadas en c! espesor do la pji j que pueden obrar

una sobre otra, de manera que producen movimientos bastante esten-

didos. Esta piel, mas ó menos coriácea, está revestida ademas de pro-

ductos epidérmicos consistiendo ya sea en cscamitas, tubérculos ó pelos

de naturaleza córnea ó calcaría Las especies son sumamente numero-
sas y se encuentran en casi todas las partes del mundo, pero sobretodo

en las mares de países cálidos Las costas de América, en el Gran
Océano, son ciertamente las que ofrecen la mayor abundancia de Osca-

briones y la mayor variedad de especies ; se les llaman á veces Chin-

ches de mar.

1, Chitan olivaceus.

C. corpore ovato, de presso, magno, nigro, dorso olivescenli, subcarinalo;

aréis lateralibus transversim sulcatis; valvis anticis et posticis radialim stria-

tis: margine granúlalo.

C. oliváceas Sow., Frembly, Zoo/, jnurn. - C. latusSow., 1827. -Ch. magnifi-

cas Pesh.

Especie de cuerpo oval, deprimido, grande y carenado en

el medio del dorso ; las piezas anteriores y posteriores están

cargadas de estrias radiantes granulosas; las piezas intermedias

son transversas y estrechas ; su parte mediana está ocupada por

estrías longitudinales muy finas y poco regulares; las superfi-

cies triangulares, laterales están cargadas de estrias transversas

subgranulosas, semejantes á las de las piezas terminales; los

bordes del manto están cargados de granulaciones y de un
verde muy subido interrumpido por fajas negras, algunas veces

:umplelamente de este último color. Dimensiones : largo, 3 á

h pulg.

Esta especie es lina de las mas grandes del género, y se enctieiUra

sobre las peñas de Valparaíso, ele.

2. Chiton, Vuminffii.

C. corpore óralo; valva antica radialim granoso-striata ; aréis centralibus

valvarum longiludinaliter sulcatis, lateribus radialim granoso-slriatis; mar-
gine granúlalo.

C. Cumingii Frembly, Zoo/, journ., t. ni. — Sow., Conch. til., fig. 32.— Sow.,

Especie de cuerpo oval-oblongo , teniendo los bordes del

manto estrechos, cubiertos de escamas espesas, verdosas, lisas

v semejantes á granitos de vidrio; las piezas terminales son

grandes y están adornadas de surcos radiantes cargados de gra-
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nutaciones muy apretadas; las valvas intermedias están subca-

renadas y llevan en su parte media estrias longitudinales, pro-

fundas, aproximadas y tanto mas finas cuanto se acercan mas al

vértice ; las áreas laterales están bien marcadas y adornadas

de surcos transversos, algunas veces bifidos, granulosos, seme-

jantes á los de las piezas terminales. La coloración consiste en

un fondo pardo, algunas veces verdoso sobre el cual aparecen

un gran número de lineitas de un bruno claro, en ciertos casos

ondeadas y desapareciendo hacia el medio del dorso en donde

son remplazadas por una mancha parda negruzca, algunas

veces orillada de blanquizco, y otras interrumpida por una faja

mediana roja. Dimensiones
;
largo, 2 pulg. 7 lín. y 1/2.

Esla especie es vecina del Cli. olivaceus ; pero difiere de él por las es-

trías de sus piezas un poco mas gruesas y granulosas, y por su color vio-

láceo variado. De Valparaíso, etc.

3. C'hitan granosus.

C. corp oreoblongo-ovato, crassiusculo, nigrescente ; fasciis duabas, longi-

tudinalibus, subcentralibus
, albidis; valvis duabus terminalibus, interdum

radiaíim granosis; aréis valvarum centralibus, longitudinaliter striatis, late-

ralibus granoso-radiatis.

C. guanosl'S Frenibly, Zoot. journ , t m, lám. supl. 17, fig. 1.

Cuerpo oval-oblongo, poco espeso, no carenado ; piezas ter-

minales granulosas ; en ciertos individuos, estas granulaciones

están dispuestas en líneas radiantes; las piezas medianas son

estrechas ; su parte mediana está cubierta de estrias profundas

y muy finas, longitudinales, algunas veces muy enrejadas con

estrias de crecimiento. Las áreas laterales son estrechas, están

separadas ademas por una carena, y ofrecen dos ó tres ringleras

de granulaciones; los bordes del manto son bastante anchos y

están cargados de espesas escamas. Esta especie es de un pardo

muy cargado, tirando algunas veces al verdoso ; el dorso está

en la mayor parte de los individuos marcado de una faja bruna

orillada por cada lado de una faja blanquizca. Dimensiones:

largo, 2 pulg. 7 lín. y 1/2.

Habita Valparaíso, etc.
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4. Chiton Hneotatus.

C. corpore oblongo-ovato, anticé subuttenuato, lozvi, pallide rufo-fulvo,

íineolis undulatis concentricis pido, aréis valvarum lateralibus indistinctis,

minutissime punctulatis.

Cu lineolatus Frembly, Zool.journ. — Sow., ///., fig. 30-50.

Especie de cuerpo oval-oblongo
, algo estrecho en su parte

anterior y generalmente un poco deprimido, pareciendo liso y
teniendo las áreas laterales apenas marcadas ; examinado por el

lente, se vé sobre las áreas y sobre las piezas terminales un pe-

queño número de granulaciones muy finas, irregularmente es-

parcidas y entremezcladas con puntos hundidos ; el manto, poco

ancho, está desnudo y es de un color amarillento ; las piezas

son ordinariamente amarillentas ó encarnadinas, con un número
crecido de lineitas muy finas, ondeadas y concéntricas de un

pardo encarnadino muy subido. Dimensiones : largo, 1 pulg.

2 lín.

Esta especie, notable por sus lineitas muy finas y ondeadas, es una de

las que varían mas con respecto á la coloración ; cada individuo tiene en

cierto modo algo de semejante, y con frecuencia, en lugar de tener sim-

plemente lineitas, se ven individuos que presentan igualmente manchas
amarillentas sobre las cuales se muestran las lineitas al mismo tiempo

que todo el tinte del animal se pone de color castaño muy cargado. Ha-

bita las costas de Chile, Valparaíso, etc.

5- Chitan, ehitensis.

C. corpore oblongo-ovato, anticé subattenuaio, crasso, Icevi, opaco, fusco,

ligamento marginali coriáceo, lozvi, crasso; valva mítica posticaque semilu-

natis, Iceviter punctalis; intermedias linea granulata, ab ápice ad angulum

anticttm decurrente.

Cu. cuilensis Frembly, Zool. journ. — Sow., ///., Qg. 10.

Especie de cuerpo oval-oblongo, estrecho por delante; el

manto está desnudo, espeso y coriáceo ; las piezas terminales

están adornadas de líneas radiantes muy finamente granulosas

;

las piezas intermedias son lisas y las áreas laterales están indi-

cadas por un ángulo oblicuo sobre el cual se ven también gra-

nulaciones; el manto y las piezas son de un bruno ful vio. Di-

mensiones : largo, 2 pulg. 3 lín.; — ancho, 1 pulg. y 1/2.

Se encuentra en las peñas de Valparaíso.
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6. VMton Swainaonii.

C. eorpore oblongo-ovali, dorso elevatiusculo , casluneo, albido lineato

;

valvis rotundatis; valva aníica, área postica valvce posticce et aréis lateralibus

valvarum intermediarum longitudinaliter sulcatis.

Ch. swainsonii Sow., Proced. et Ht.Conch., lám. 1, fig. 5.

Especie de cuerpo oval-oblongo, muy convexo, subcarenado,

de manto desnudo y coriáceo ; las piezas terminales están ra-

diadas y son subgranulosas j las áreas laterales de las valvas

intermedias están igualmente estriadas y son granulosas, pero

su parte central está cubierta de finos surcos longitudinales; la

coloración consiste en un fondo de un pardo castaño encarna-

dino, con lineitas blancas; los bordes del manto son igualmente

encarnadinos. Dimensiones : largo, 1 pulg. 3 Un. y 3/ h-

Esta especie es muy vecina del Chiíon lineatus de Wood. Habita las

costas de Chile y del Perú.

7. CHiian tUsjunetus.

C. eorpore oblongo-ovato
,
semi-pellucido, potito; valvarum marginibus an-

iicis arcualis, lateribus rotundatis; ligamento marginali lato, lozvi, hyalino,

coloribus variis marmorato , valvis inlerposito.

Cu. disjunctus FrembLy, Zool. journ., 1828, supl.,lára. 17,

Especie de cuerpo oval-oblongo , teniendo los bordes del

manto desnudos, lisos y un poco transparentes; las diversas

piezas son casi lisas y llevan solamente estrias transversas de

crecimiento; las áreas laterales no son distintas y cada pieza

parece formada de dos partes , la inferior es mas pálida y ra-

diada de bruno. Todo el cuerpo es de un verde castaño cargado

con puntos azules, irregularmente esparcidos como también al-

gunas lineitas blanquizcas; los bordes. del manto son encarna-

dinos. Dimensiones ¡ largo, 1 pulg. 10 lín. y 1/2,

Habita Valparaíso.

8. Vhiton ehitoensÍ8.

C. eorpore oblongo ,
lamí, coloribus luridis vario; valva anlica, valvarum

intermediarum aréis lateralibus et valva areaque posticis radialim punctato-

striatis; valvarum intermediarum aréis centralibus, valva posticce areaque
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antica longüydinaliter punctqto-striatis ; valvis sex posticis propé médium
longiiudinaliter sulcatis.

Cu. chilensis Sow., Proced. e/ Conch. ill„ Og. U-13, var.

Cuerpo oval-oblongo, liso, de un gris de ratón, con fajas

concéntricas encarnadinas ó parduscas; las dos piezas termi-
nales están cubiertas de estrias puntuadas, dispuestas en radios:

otras estrias semejantes se muestran en las áreas laterales de
las piezas intermedias, pero su parte mediana ofrece estrias

puntuadas longitudinales, las seis piezas intermedias están sur-
cadas junto á su parte media. Dimensiones : largo, 1 pulg.

8 lío. y 1/4.

Habita las costas de Chiloe. • " -

9. CIkiton Bamesii.
C. corpore subabbreviato

, ovalo , valvis angustis, terminalibus, radiatim
granosis, grariis solilariis, subirregularibus, valvis cceteris, aréis ceniralíbus
ad umbonem Icevibus, deindé slriis decussatis, quarutn longitudinalibus fortio-
ribus, aréis laíeralibus radiatim striatis; slriis irregulariter et subrude grano-
sis; valvis terminalibus ccelerarum areisque laíeralibus oliváceo-fuscis, centra-
libus castaneo-fuscis

, umbonibus nigricanlibus, macula luteo-albida utrin-
que subdistanter notatis; ligamento latiusculo, fortiter granoso

, coriáceo,

viridi-olivaceo

.

Ch. Barnesii Cray, Spicitegia zoológica, p. 5. — Reeve, Icón.

Especie de cuerpo oval
, corto, teniendo sus piezas estre-

cha?, las dos terminales granudas; estas granulaciones son ir-

regulares y están separadas ; las demás piezas tienen sus áreas

centrales lisas hacia el vértice; las laterales están radiadas

pur estrias irregularmente granulosas partiendo del vértice del

área y aumentando progresivamente hácia sus partes laterales.

Esta especie es de un pardo olivado con manchas de un blanco

amarillento, ocupando las partes superior y lateral de las piezas;

las manchas, largas y estrechas, forman una doble série longi-

tudinal; los bordes del manto son anchos, están cubiertos de

granulaciones finas y numerosas, y son de un verde olivado. Di-

mensiones : largo, 1 pulg. 3 lín. y 3/4; -ancho, 11 lín. y 1/4.

Esta especie es notable por su forma acortada, ancha y obtusa á sus
extremidades. Habita el Norte, Coquimbo, etc.
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10. CMton 8tÉ*iatus»

C. corpore oblongo-ovato, valvis lerminalibus creberrimé undula to-striatis,

coeteris, aréis centralibus posticé área timbones lozvibus anticé tenue autem

fortüer longitudinaliter sulcatis, aréis lateralibus striis pardculariter reticu-

latis, radiatis; cerario-viridi aut rufescente airo plus minusve flammala;

ligamento fortiter granoso-coriaceo, airo.

Cu. striatus Barnes, Amer. journ. of science, t. vn. — Rceve, Concli. icón.,

G. Chiton, Sp., Q3, fig. 3-6.

Especie de cuerpo oval-oblongo ; las valvas ó piezas termi-

nales están cubiertas de estrias ondeadas, sumamente finas; las

otras tienen la parte central y lo posterior de sus áreas lisos, al

paso que la parte anterior está guarnecida de surcos longitudi-

nales; las áreas laterales están mas particularmente radiadas

por estrías transversales. La porción mediana de las piezas está

coloreada de un verde rojizo con flámulas mas ó menos negruz-

cas ; los bordes del manto son negros y fuertemente granulosos.

Dimensiones : largo, 2 pulg. 3 lín. ; — ancho, 1 pulg. 5 lín.

Se encuentra en las costas de la República.

11. Vliiton ttowenii.

C. corpore subelongalo, ovalo, medio angulato, elévalo; valvis lerminali-

bus caiterarum areisque lateralibus radiatim exiliter tenui-sulcatis, centrali-

bus Icevibus concentricé slriatis; fusca, valvis spadiceis hic illic anticé flam-

mulalis; ligamento subtiliter granoso, coriáceo, nigro.

Cu. Bowenii King., Zool. journ. t. iv. — Rcevc, Concli. icón.

Especie de cuerpo oval , un poco alargado , de dorso muy
alzado y anguloso en el medio, teniendo las piezas terminales,

como así también las áreas laterales de las otras, cubiertas de

estrias radiantes sumamente finas; su parte central es lisa, con

sencillas estrias concéntricas. El colores pardo; las piezas están

marcadas por aquí y allá de flámulas de un encarnado pardo;

los bordes del manto son finos, granulosos y negros. Dimen-

siones : largo, 2 pulg. 7 lín. y 1/2 ;
— ancho, 1 pulg. 2 lín. y 1/2.

Esta bella especie es notable por su forma alargada y estrecha , como
así también por la prominencia de su parle dorsal, la cual está realzada

por un ángulo bien marcado. Habita el Estrecho de Magallanes.
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12, Chitan etegetns.

C. corpore ovato, oblongo, anticé subaltenríalo
, lutescenle-nigro, rufo vi-

ndique varié pido, interdum omnino luteo-rufescente aut castaneo-nigri-

vante; valvis medio Icevibus, umbonibus subdepressis, deindé striis obliquis

utrinque obscuré decussalis, laleribus granulatis , granulis minulis
,
regula-

ribus
, subdislantibus; ligamento corneo, translúcido.

Cn. elegans Freinbly, Zool. journ., lám. 17, supl. — Reevc, ¡con.

Especie de cuerpo oval-oblongo, un poco atenuado á su

parte anterior ; las valvas ó piezas son lisas en el medio ; su

vértice es un poco deprimido, de cada lado parten de él estrías

oblicuas obscuramente decusadas; las áreas laterales son gra-

nulosas; las granulaciones son pequeñas, regulares y un poco

distantes. Esta especie está bastante vivamente coloreada de

amarillo, de negro y de verde rojizo
; algunas veces es entera-

mente de un amarillo rojizo ó de un pardo negruzco ; los bordes

del manto son delgados, córneos y transparentes, y ordinaria-

mente están coloreados de amarillo rojizo. Dimensiones : largo,

1 pulg. 5 lín.; — ancho, 10 lín.

Se baila en la bahía de Valparaíso.

13. Chitan coQ-wintbenais.

C. corpore ovato, subelongato, nigricante-ferruginoso-fusco ; valva lermi

nali antice lozvigata, posticé utrinque carinata, ccelerarum aréis laleribus

granoso carinatis, centralibus medio sulcis duobus lathtsculis punctalis, ra-

diatis, sulcis anguslis, arcuatis, numerosis, conferlis propé laterum carinas;

ligamento corneo, subarenaceo, nigricante, processibus ¡ongiludinaliter obion-

(jis, fuscescentibus, nndique minuto.

Gn. coquimbensis Frembly, Zoo/, journ , i. m — Reeve, Icón.

Cuerpo oval, un poco alargado ; valva terminal anterior lisa;

la posterior provista de una carena de cada lado; las áreas late-

rales de las otras valvas eslan guarnecidas de carenas granulo-

sas; las áreas centrales llevan hácia el medio dos anchos surcos

radiados de puntitos; se notan surcos mas estrechos muy nume-

rosos, arqueados y un poco confundidos sobre los costados de

las carenas; todo el cuerpo es de un pardo negruzco ó de color

de chocolate; los bordes del manto son córneos negruzcos y

•cubiertos por todas partes de pequeñas concreciones arenáceas

oblongas, dirigidas longitudinalmente y de un color negruzco.
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Dimensiones : largo, 3 pulg. 6 lín. 3/4 ; — ancho, 1 pulg. 8 lín.

y i/4.

Esta linda especie, ademas de su forma alargada, tiene sus valvas ador-

nadas de carenas granulosas y de surcos uie la hacen muy notable; los

bordes de su manto, anchos y coriáceos, están cubiertos de concreciones

alargadas que la distinguen también de sus congéneres. Habita Coquim-
bo, etc.

14. Chiton, fftstiffifttns.

C. corpore oblongo, ovato, interdum medio subelevalo
, fusco vel albido,

Uneis cencentricis saturatioribus varié pido, valvis Icevibus. eoneeniricé

striatis, terminalibus et cceterarum aréis laíeralibus radiatim punctuatis;

summitate umbonalis interdum fusca; ligamento corneo translúcido.

Ch. fastigiatus Gray. — Sow., Conch. ilt. — Reeve, Icón., sp. 26.

Especie de cuerpo oval-oblongo, algunas veces de dorso un
poco alzado ; las valvas son lisas, marcadas sin embargo con
estrias concéntricas muy finas ; las valvas terminales y las áreas

laterales de las otras están radiadas de puntitos. Es pardusca ó

blanquizca con líneas concéntricas bien marcadas, algunas ve-

ces el vértice de las valvas es pardo. Los bordes del manto son

delgados, córneos y transparentes. Dimensiones : largo, 2 pulg.

4 lín. y 3/4; — ancho, 1 pulg. 3 lín. y 3/4.

Habita el Estrecho de Magallanes.

15 Chitan, gvanifevws»

C. corpore ovalo, convexiusculo, rubente
,
nigro macúlalo; valvis termina-

libus cceterarum lateribus granatis, umbonibus subrostralis, Icevibus, anlicé

utrinque subtiliter sulcatis; ligamento corneo, translúcido.

Ch. gkaniferiis Sow , Proced. , 1832. — Reeve, Conch. icón., sp. 86.

Especie de cuerpo oval, un poco convexo; valvas terminales

como también las áreas laterales de las otras cargadas de granu-

laciones. Ganchos de las valvas lisos, ligeramente surcados de

cada lado por delante. Es encarnadina con manchas negras; los

bordes del manto son delgados, córneos y translúcidos. Dimen-
siones : largo, 1 pulg. 5 lín.; — ancho, 10 lín.

Habita el Sur, Concepción, etc.
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16. Chitan fjramttasus.

C. corpore ovato-oblongo, angusto, fusco-marmorato, dorso, elévalo, acu-

tiusculo, valvis convexiusculis, minulissimé granulatis.

Cu. giusulosus Fremb., Zoo/, journ, t. m, lám. supl. 17-

Especie de cuerpo oval-oblongo, eslrecho, teniendo su parte

dorsal alzada y carenada ; las valvas son convexas y están cu-

biertas de granulaciones sumamente finas; las áreas laterales

están poco marcadas, pero bastante estendidas. Esta especie

está jaspeada de pardo cargado sobre un fondo encarnadino.

Dimensiones : largo, 1 pulg. 3 lín. y 1/4;— ancho, 10 Un. y 1/Z|.

Habita los mismos lugares que la que antecede.

17. Chitan ucnteatns»

C. corpore ovato, subelongato, piceo picto ; valvis terminalibus, postica

umbonata; cceterarum aréis lateralibus granorum radiis irregularibus sub-

distantibus ornatis, granis solitariis, centralibus, medio lozvibus, atrinque

dense obliqué rugatis; ligamento comeo, spinis numerosis longitudine et eras-

situdine variantibus, obsito.

Cu. acule.vtiís Linneo, Sijst. nal., 11 jC— Chitos tübercdliferum Sow.— C Spici-

ferum Fremb.

Cuerpo oval, un poco alargado; valvis terminales teniendo

su vértice bien marcado y posterior; áreas laterales de las otras

valvas adornadas de radios irregulares y espaciados con granula-

ciones ; las áreas centrales son lisas en el medio con algunas

granulaciones solitarias; de cada lado se ven algunas estrias

oblicuas groseramente rugosas ; los bordes del manto, poco es-

tendidos, son córneos y están cubiertos de espinas numerosas

mas ó menos espesas y largas ; las espinas son amarillentas; las

valvas son de un pardo negruzco como la pez. Dimensiones :

largo, 3 pulg.; — anch >, 1 pulg. 6 lín.

Esta especie, sumamente común, eslá ortlinariamcnle roídu y alterada

por encima, de suerte que es diíicil encontrar individuos mostiando bien

los ornamentos de las piezas dorsales. Con lodo, se conoce muy fácilmente

por las fuertes espinas que cubren los bordes de su manto Se baila en

la costa do Chile.

18 Chitan, setiger.

C corpore ovalo, rubescente, interdvm flavido, masculis nigris longitudi-

nulibus varié pictu; ralea áulica terminali radiatim carinala, carinis subdis-
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tuníibus, postica umbonata, cotterarum aréis lateribus Icevibus aut transver-

sim granulatis, margine antico earinato, ceniralibus aut Icevibus, aut [obligué

granoso-regulatis, prcesertim versus latera ; ligamento corneo, selis longiits-

culis palantibus, irregularibus dense obsito.

Ch. setiger King., ¿ool. journ. — Reeve. — Ch. Fremblyi Born.

Especie de cuerpo oval; la pieza anterior terminal eslá ca-

renada; las carenas están distantes; la pieza posterior está su-

perada de una suerte de gancho ; las áreas laterales de las otras

piezas son lisas ó transversalmente granulosas ; el borde ante-

rior está carenado ; las áreas centrales son lisas ú oblicuamente

granulosas, sobretodo al otro lado; la coloración es encarna-

dina, algunas veces amarillenta, con manchas longitudinales

negras ; el contorno del manto es ancho, córneo y está sem-

brado de sedas bastante largas, irregularmente esparcidas. Di-

mensiones : largo, 1 pulg. 8 lfn. y 1/4; — ancho, 11 lín. y 1/ft.

Habita el Estrecho de Magallanes.

19. Chitan ¡iern» tttttiffí.

C. corpore ovato, nigricante-viridi ; valvis undiqué minuté granoso-striatis;

granis solitariis; ligamento corneo, pilis aterrimis dmsissimé obsito, pilis

quoque per interslitia valvarum intrudentibus.

Ch. peruvianas Lara., Anim. saiis. veri., t. vil, p. 491.

Especie de cuerpo oval ; las valvas están cubiertas por todas

partes de granulaciones y de estrias sumamente finas ; las gra-

nulaciones son poco numerosas y están esparcidas; los bordes

son largos, coriáceos y están abundantemente provistos de pelos

muy negros; de los intersticios de las valvas salen otros pelos

semejantes. Esta especie es de un negro verdoso uniforme. Di-

mensiones : largo, 2 pulg. 3 lín.; — ancho, 1 pulg. 6 lín.

Especie notable por la abundancia de los pelos que cubren los bordes

de su manto, y sobretodo por otros semejantes que pasan al través de

los intersticios de las valvas- Se halla en el Perú y también en Chile.

20. Vhiton illumittalus.

C. corpore ovato, valvis terminalibus cozterarum areisque lateralibus mi-

nuté granoso-scabris, ceniralibus subtilissimé liratis, liris subgranulatis, Ín-

terstitiis excavatis, minutissimé reticulatis; ligamento corneo, arenáceo; un~

dique rufo, maculis albis ornato.

Ch. illuminatus Reeve, Conch. icón., sp. 147.

Zoología. VIH. 18
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Cuerpo oval, teniendo las valvas terminales, como también

ías áreas laterales de las otras, finamente granulosas ; las áreas

centrales están muy delicadamente estriadas ; siendo estas es-

trias un poco granulosas; sus intérvalos están excavados y

ligeramente reticulados ; los bordes del manto son córneos y

están sembrados de granulaciones arenosas. Esta especie tiene

un tinte general rojo ; los bordes del manto están adornados de

manchas blancas. Dimensiones : largo, 1 pulg. h lín.; — ancho,

9 lín. y 1/2.

Se encuentra en el Estrecho de Magallanes.

21. CHitan stramineus.

C. corpore ovato, lozvi, pallidé stramineo, antice altenuato, dorso rotun-

dato; valvis angustis, aréis lateralibus paulo distinctis; ligamento comeo,

squamulis cretaceis sparso.

Ch. stramineusSow-, Proced- et Icón, conch., fig<28.

Especie de cuerpo oval, atenuado en su parte anterior, de

dorso alzado redondeado y liso; las valvas son muy estrechas ;

las áreas laterales poco distintas ; los bordes del manto son cór-

neos y están cubiertos de escamitas calcáreas. Es de un ama-

rillo encarnadino. Dimensiones : largo, 9 lín.; — ancho, 5 lín.

Se encuentra en la costa de la República.

22. Chiton fjtauco-cincltts

.

C. corpore oblongo, ovato, lozvissimo, subrufo, alternatim glauco fuscoque

slrigato; valvis terminalibus radiatis; ligamento corneo, fusco maculato.

Ch. glmjco-cinctus Frerab., Zool. journ., t. ni, lárn. suppl. 17, fig. 3.

Especie de cuerpo oval- oblongo, enteramente lisa con ex-

cepción de las valvas terminales que están adornadas de estrias

radiantes. Es blanca ó blanquizca, con líneas alternativas ver-

des y pardas ; los bordes del manto son de color de carne y

están adornados de manchas radiantes brunas. Dimensiones :

largo, 1 pulg. 6 lín. y 1/2 ;
— ancho, 1 pulg. 2 lín. y 1/2.

Encontrada en las peñas de la bahía de Valparaíso,
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ORDEN Vlf.

CIRROBKANQUIOS.
Animales de cuerpo largo, de cabeza distinta,

pedunculada, sin ojos ni tentáculos. Pie probosci-
diforme, envaginado en los lóbulos del manto.
Branquias cerosas, reunidas en dos haces anterio-
res. Ano terminal.

Este orden comprende el solo género Dentalio, el cual

encierra animales todavía poco conocidos y sobre el puesto

de los cuales los Malacologistas no están aun fijados.

I. DENTALIO. — DENTALIUM.

Corpus elongatum, conicum, anticé truncatum. PaUium crassum, fim-
briatum vel plicatum. Caput dislinctum, pedunculalum, oculis et tenta-
culis deficientibus. Pes proboscidiformis, invaginatus. Branchice cír-
rhoscB. Ano posteriori mediano. Testa tubuliformis, elongata, cónica,

plus minusve incurvata. Apertura, duce, anteriori majori, scepius oblí-

qua, posteriori minori cum ano afferencia.

Dentalhjm Lamarck, Cuvier, etc., etc.

Animal de cuerpo largo, cónico, truncado por delante
;

manto espeso, provisto anteriormente de un rodete fran-

jeado ó plegado. Cabeza distinta, pediculada, sin tentá-

culos ni ojos. Pie proboscidiforme, envaginado en una

suerte de cáliz y terminado por un apéndice cónico. Bran-

quias cerosas en dos paquetes cervigales. Ano terminal y
median. Concha tubuliforme, cónica, muy alargada y mas
ó menos arqueada, abierta á sus dos extremidades; la an-

terior, mas grande, es un poco oblicua, librando paso á

la cabeza; la posterior, mas chiquita, sirviendo de salida

al ranal intestinal.
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No se conoce todavía bien el puesto que deben de ocupar estos animales

en la série zoológica. Muchos naturalistas' entre los cuales se halla Cu-

vier, los colocan con los Anelides ;
otros, como Deshayes et Blainville,

los consideran como moluscos, y el último hacia de ellos un orden dis-

tinto que ha nombrado Cirrobranquios. Seguiremos esta misma opi-

nión sin dejar de confesar que hallamos en estos animales mucha mas

afinidad con los Anelides que con los Moluscos. Las especies son nume-

rosas y están bastante esparcidas por el globo. Sin embargo, Chile no

nos ha ofrecido mas que dos en estado fósil.

1. Mtentaliutn corrugatum. f
(Atlas zoológico. — Conquiliología, lám. 2, fig. 8.)

D. testa cylindrica, cónica, crassissima, pené arcuata, longitudinaliter

omnino sulcata, sulcis numerosis ,
inxqttalibus obsoletisque.

Concha larga, cilindrica, cónica, muy espesa, poco arqueada;

toda su superficie está adornada de costas longitudinales, ob-

tusas, numerosas é irregulares. Estas costas se debilitan poco á

poco al llegar hacia la extremidad anterior, en donde desapa-

recen casi completamente. Dimensiones : largo, 3 pulg. 9 lín.

,

— ancho, 9 lín.

Bien que no poseamos esta especie en un estado perfecto de conserva-

ción, hemos podido, cotejando los fragmentos los unos con los otros, valuar

de una manera aproximada la talla que podia tener. Habita fósil los ter-

renos terciarios de la costa de Topocalma en la provincia de Colchagua.

2. jDe»it(tlÍM»»i Intermerfiittit, f
(Atlas zoológico. — Conquiliología, lám. 2, fig. 9.)

D. testa elongata, cylindrica, subarcuata, Icevigata.

Concha larga, cilindrica, poco arqueada; toda la superficie es

enteramente lisa. Dimensiones : largo, 1 pulg. 10 lín. y 1/2 á

2 pulg. 3 lín.; — ancho, 2 lín. y 1/Zi á 3 lín. cerca.

No poseemos mas que un fragmento de esta especie, la cual es total-

mente diferente de la que precede; la talla que acabamos de indicar no

es mas que aproximada. Nuestra muestra, rota á las dos extremidades, no

tiene mas que una pulgada. Se halla fósil en los mismos lugares que la

que antecede.



ACÉFALOS.

Animales pares, simétricos. Branquias en

forma de lamas, las mas veces en número de

dos pares á cada lado del cuerpo y algunas

veces de un solo par, una solamente de cada

lado. Pie mas ó menos desarrollado, situado

sobre la línea mediana. Boca grande, trans-

versa entre dos labios alargados ó palpos

labiales. Ano median y posterior. Todas

estas partes están envueltas en un manto

muy variable, abierto ó cerrado, sobre el

cual llegan á mostrarse, las mas veces, dos

piezas ó valvas situadas á cada lado del

cuerpo y retenidas entre sí por un ligamento

y músculos aductores
;
algunas veces no hay

pieza testácea.

Los Moluscos de esta clase no tienen cabeza distinta y

aparente, estando esta parte reducida á una abertura

oval, escondida en los pliegues del manto, el cual ordina-

riamente está formado de dos lámelas bilaterales, envol-

viendo las diferentes partes del animal ; en el mayor nú-

mero de casos, estas lámelas se reúnen en una parte de

su longitud, de manera que dejan una ó muchas aberturas

por las cuales salen ciertos órganos ; pero sucede algunas

veces que se reúnen completamente en una extremidad,



278 FAUNA CHILENA.

de suerte que el animal parece como metido en un saco.

Cuando existe una concha, esta llega á moldearse en cierto

modo sobre el manto, y entonces consiste en dos lamas

calcáreas, bilaterales, llamadas valvas, de donde la deno-

minación de bivalvas que generalmente se aplica á estos

animales. Las valvas están reunidas ordinariamente sobre

la línea mediana por una charnela mas ó menos compli-

cada, variable en su composición
,
pero cuya parte prin-

cipal es un ligamento elástico, destinado á permitirles

moverse. Estas valvas están ademas prendidas al animal

por medio de músculos que atraviesan el cuerpo de parte á

parte y que tienen ademas por oficio el cerrar la concha

haciendo antagonismo al ligamento. El número de los

músculos varia, tan pronto no hay mas que uno solo, tan

pronto hay dos. Las diferentes partes del animal están

contenidas entre las lamas ó manto
; procediendo de la

extremidad hácia lo interior, se ven primero las hojas

branquiales, que ordinariamente en número de cuatro, es-

tan algunas veces reducidas á dos; estas hojas eslan es-

triadas, muy regularmente al través por los conductos

destinados al acto de la respiración. Sobre la línea mediana

y por delante, existe la boca, la cual se reduce á una sim-

ple abertura redondeada y rodeada de palpos triangulares,

lamelosos y estriados como las branquias; sobre la extre-

midad opuesta se abre el ano, enfin interiormente existen,

las mas veces los órganos musculosos y linguiformes que

constituyen el pie, el cual contiene en su base y detrás

de sí las otras diferentes visceras. Todos son acuáticos y
respiran por medio de branquias, algunos están provistos

de un tubo ó traquea situada al lado posterior, y destinada

á dejar entrar el agua en la cavidad respiradora; hay otro

tubo dislincto ó pegado á este que da salida al canal diges-
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iívo; et desarollo de estos tubos es proporcionado á las

costumbres y á los hábitos de los Moluscos; reducidos en

un gran número de casos á simples aberturas del manto, se

ven, en otras especies, mas alargados, sobretodo en las que

viven hundidas en la arena. Los órganos de la locomoción

consisten generalmente en un pie musculoso, variable en

la forma y su desarrollo, según los hábitos del Molusco.

Algunos carecen de él completamente y viven constante-

mente prendidos por una de las valvas de la concha, otros

tienen este órgano de pequeña dimensión y en forma de

ventosa ó bien acompañado de un aparejo al cual dan el

nombre de byssus, y que consiste en filamentos córneos quo

sirven al animal para fijarse en los cuerpos submarinos.

Enfin en un cierto número de otras especies, el pie toma un

desarrollo considerable y puede servir al animal para eje-

cutar movimientos muy variados, tales como el salto y la

raptacion, ó para hundirse mas ó menos profundamente en

la arena. Las especies han sido divididas por M. Cuvier en

dos órdenes. El primero, el de los Acéfalos testáceos, com-

prende las especies que están provistas de una concha; el

segundo encierra las que carecen de este cuerpo protec-

tor, y son los Acéfalos desnudos.

El primer orden ha sido dividido por el mismo autor

en muchas familias que son las Ostráceas, las Mitiláceas,

las Camáceas, las Cardiáceas y las Inclusas. Pero después

de las obras de este autor, se han añadido, á estas, otras

varias familias.

I. OSTRACEAS.

Acéfalos teniendo el manto de su nido ó abierto

en toda su parte inferior, sin formas ni aberturas, ni

tubos distintos, ya para llevar el agua á las branquias.
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ya para servir de salida al canal intestinal. Ningún
pie generalmente, y cuando existe es muy pequeño y
en cierto modo rudimental. La mayor parte de los

animales de esta familia viven prendidos á los pe-

ñascos ó á los cuerpos submarinos, por una de las

valvas de su concha. Algunos tienen un byssus y
no están prendidos de una manera inmutable ; en
cuanto a los que están enteramente libres, estos tie-

nen un rudimento de pie, pero lo mueven principal-

mente con auxilio de las valvas de su concha que
aproximan súbitamente de manera que resiste sobre
el agua.

Esta familia comprende dos divisiones; en una, el animal no
adiere á su concha mas que por un solo músculo, de donde la

denominación de Monomiarios; en la otra, existen dos músculos

y se designa entonces bajo el nombre de Dimiarios.

I. OSTRA. — OSTREA

Animal : corpus ovale, oblongum, depressum. Palliumcrassum, mar-
ginibus fimbriatis , omnino disjunctis. Pes nullus. Os mediocre, palpi-

bus quatuor lanceolatis munitum. Branchix magnce, arcualce, subcequales.

Testa adherens, incequivalvis, irregularis, foliácea, natibus extus dis-

jundis, subdivaricatis, cetate incequalissimis. Valva superiore minore,

altera majore et adherens. Gardo edentulus, ligamentum semi-internum

in valvarum fossula cardinali affixum. Fossula valvce inferioris cetate

crescens, interdumque cum nate longitudinem maximam obtinens.

Ostrea Linneo, Cuvier, Lamarck, etc.

Animal de cuerpo oval ú oblongo
,
deprimido ; manto

espeso, de bordes franjeados y libres en casi toda su ex-

tensión. Ningún pie. Boca mediocre, rodeada de palpos

triangulares en número de cuatro. Branquias grandes, ar-

queadas, casi iguales., Concha adérente, inequivalva, irre-

gular, de tegido hojado, de ganchos apartados
,
que se

bacen muy desiguales con la edad ; la valva superior mas
Pequeña y libre, la inferior mas grande y adérente. Char-
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nela sin dientes ; ligamento medio interior insertándose en

un hoyuelo cardinal de las valvas, creciendo el de la valva

inferior con el tiempo, como asi también su gancho. Una

impresión muscular grande y mas ó menos central.

El género Ostra, establecido por Linneo, encerraba, en su origen,

muchas conchas que ha habido que separar después ; tal como existe

en el dia, forma un grupo bastante natural en el cual se necesita sin

embargo dar cortes, sobretodo cuando se reúnen á él, cómo se hace

generalmente hoy, las Grifeas y los Exogiros. El primero de estos géne-

ros, creado por Lamarck, comprendía las especies de Ostras cuya

valva inferior es mas grande y terminada por un gancho saliente y con-

torneado como espiral, mientras que la valva superior permanece pe-

queña y opercularia. Hoy que el nombre de especies conocidas es muy
considerable, no es difícil el hallar tránsitos entre las que tienen el

gancho muy arqueado y las que lo tienen derecho. Lo mismo sucede

con el géneyo Exógiro, establecido por Say, y cuyos caracteres consisten

en la inflexión lateral del gancho de la grande valva. Es muy claro que

esta disposición no ofrece la fijeza que se puede desear para el estable-

cimiento de un género. Las conchas son sumamente irregulares, de

forma que cambian, por decirlo así, según los cuerpos que les sirven de

apoyo. Esta particularidad hace muy difícil el estudio de las especies,

tanto mas cuanto el número de ellas es muy considerable ya en estado

de vida ya fósil. Se encuentran en todas las mares y bajo todas lati-

tudes.

1. Ostrea cibiatis. f
(Atlas zoológico. — Malacologia, lám. 5, flg. 1.)

0. testa ovato-trigona, subtenui, solidula, albo-grisea, intus albido-vires-

cente, nebulosa; valva inferiore profundé excavata, exius rugosa; superior&

planulato-operculata.

Concha oval, un poco trígona ; la valva inferior, profunda y
excavada , está marcada exteriormente de arrugas longitudina-

les irregulares ; la superior es plana y apenas lamelosa. Toda

esta concha es de un blanco súcio ó pardusco por afuera; lo

interior es blanquizco con manchas nebulosas de un amarillo

verdoso. Dimensiones : alto, 1 pulg. 8 lín. y 1/2.

Esta especie es sumamente vecina del Ostrea adulü de las mares de

Europa. Su valva inferior es generalmente mas profunda, y su tejido,

parece constante mas denso y menos lameloso. Habita las costas de

Chiloe y tiene un gusto tan rico como la de Francia, pero los «abitantes

solo la comen cocida.
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2. Ostrea vinotenta. f
(Atlas zoológico. — Malacologia, lám. 5, fig. 2 )

0. testa ovatooblonga, crassa, solidula; valva inferiore concava, superior*

plana; área ligamenti lata; impressionibus muscularibusprofundis et violáceo?

vinosis tinctis.

Concha oval, oblonga, espesa, sólida ; la valva inferiores

cóncava ; el hoyuelo del ligamento ancho ; el borde cardinal

es muy extenso y rectilíneo ; la valva superior es plana y oper-

cular; las impresiones musculares son muy profundas y viva-

mente coloreadas de violado ó heces de vino. Dimensiones :

largo, 2 pulg. Z¡k lín. ; — ancho, 1 pulg. 6 lín.

Especie chiquita de tejido denso, espeso y poco lameloso, cuyas impre-
siones musculares son profundas y coloreadas de violado. Se halla en Co-
quimbo, etc.

3. Ostrea tongiusciMla. f
(Atlas zoológico. — Malacologia, lám. 5, flg. 3.)

O. testa elongala, recta, levi, lamellosa, alba, rubro-fusca, longitudinalitev

obscuré variegata; cavitate ligamenti latissima, excavata; marginibus sim-
plicibus; impressione musculari mínimo , albo ; interiore valvarum omnino
albo.

Concha larga, recta, ligera, hojada, lamelosa ; la superficie

externa es lisa ; el talón de la valva inferior está ahuecado coa
una gotera ancha encerrando el ligamento ; el de la valva supe-

rior es agudo y ligeramente encorvado. Toda la concha está

obscuramente variada de pardo encarnadino sobre un fondo

blanquizco ; todo el interior de las valvas es de un hermoso
blanco. La impresión muscular subcentral es pequeña é irre-

gular, trígona con ángulos obtusos. Dimensiones : largo, 8 pulg.

7 lín, y 1/2; — ancho, 3 pulg.

Esta grande especie de Ostrea es bastante vecina del Ostrea virginica,

Gol. Sin embargo es menos larga y menos estrecha. La impresión muscu-
lar es también diferente. Se halla también en Coquimbo.

4. Ostrea maaeitna. f
(Atlas zoológico. — Conquiliología, lám. 4, fig. 1.)

O. testa máxima, crassissima, ovato -cunéala , vel rotundala; área liga-

menti late excávala, valva inferiore yrandiore, posticé producía el atte-

nuata; marginibus simplicibus
, irregnlaribus

; impressionibus muscularibui
latissimis

% profundis.
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Concha muy grande, muy espesa, de tegido denso y apre-

tado, poco lameloso, de forma oval ó redonda ; valva inferior

alargada posteriormente en un gancho bastante largo, ahuecado

encima por un ancho surco correspondiente al ligamento ; este

ocupa toda la extensión del borde cardinal, el cual es lineal y

feblemente arqueado. Esta valva inferior, mas profunda y mas

espesa que la superior, tiene sus bordes sencillos ,
pero irregu-

lares, yes lisa por debajo ypocolamelosa;las impresiones mus-

culares son anchas y profundas. Dimensiones : largo, 8 pulg. 3 1.

Se halla fósil en las formaciones terciarias de Coquimbo.

5. Ostrea transitoria, f
(Atlas zoológico. — Conquiliología, lám. 4, flg. 3.)

O. testa ovato-rotundala , depressa, subfoliacea; marginibus irregularibus

integris; área ligamenti magni medio trigone sulcata ;
impressionibus muscu-

laribus latis, transversis,

Concha oval, redondeada, deprimida, de bordes sencillos

pero irregulares ; gancho de la valva inferior corto , marcado

de un sinus ancho triangular recibiendo el ligamento; impre-

siones musculares anchas y transversas. Dimensiones : largo ,

3 pulg. 9 lín.

Esta especie tiene la mayor afinidad con la precedente, y tal vez no sera

mas que su juventud. Sin embargo su forma es mas redonda y el hoyuelo

del ligamento diferente. Se halla fósil en las formaciones terciarias de

Coquimbo.

6. Osfren rostrata, f

0. testa oblongo-elongata, ad extremitatem cardinalem attenuata ; valva

inferiore rostro contarto terminata, superiore planiuscula rugosa; ápice in-

curvato; margine interno ad apicem crenulato.

Concha oblonga, larga, atenuada hácia el costado cardinal

;

la valva inferior se alarga de este mismo lado en un talón de

forma de rostro encorvado y torcido ; la valva superior es algo

aplanada y rugosa ; su vértice está inclinado sobre el talón de

la valva opuesta, la cual lleva, en lo interior cerca del prendi-

miento del ligamento y sobre el borde, algunos leves dente-

llones. Dimensiones : 5 pulg. y 3 lín.; — ancho, 3 pulg.

Esta especie tiene todo el aspecto del Ostrea longirostris Lamk., que

se encuentra en Francia, en los terrenos terciarios; pero el talón de su
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valva inferior es menos largo, y lleva sobre los costados del prendi-
miento ligamentario de su valva superior algunos dentellones caracterís-
ticos. Esta especie llega á ser de un tamaño todavía mas considerable
que las que acabamos de indicar, pues poseemos una valva superior
suelta que creemos poder atribuirle y que tiene 9 pulg. y 9 lín. de largo,

Fósil de los terrenos terciarios de Coquimbo.

7. Ostrea nfttnnga. f,

(Atlas zoológico. — Conquiliología fósil, lám. 4, Cg. 5.)

O. testa ovato-oblonga
,
subdepressa ; tintino parvo, lateraliler incurvato

,

valva inferiore submajore, snbtus convexa, obscuré medio subelevata seu an-
gustata; valva superiore plana, subconcava, pené lamellosa.

Concha oval, oblonga, un poco deprimida; gancho corto, in-

flejo lateralmente ; valva inferior un poco mas grande que la

superior, convexa por debajo y obscuramente angulosa ; valva

superior plana ó cóncava, marcada de estrias sencillas un poco

lamelosas, paralelas al borde, formando hácia la parte superior

un pequeño vértice unguiculado. Dimensiones : largo, 3 pulg.

9 lín.; — ancho, 2 pulg. 5 lín. y 1/4.

Especie fósil del Oolito mediano de la provincia de Coquimbo.

8. Ostrea WMavsHii.

O. solitaria, testa subcequivalvi, ovato-trigona, convexo-plana, crassa
; plitis.

radiantibus magnis, inozqualibus, acutis, subimbricalis.

O. MARSHii Sow., Min., conch., t. xlviii. — Goldfuss, Pet., t. lxxiii.

Concha no agregada, subequivalva
, oval-trígona , convexa

por encima, muy espesada, teniendo pliegues radiantes par-

tiendo de los ganchos y parando hácia los bordes, profunda-

mente plegados ; estos pliegues son alzados, desiguales, cor-

tantes y como imbricados de distancia en distancia por lámelas

transversas. Dimensiones : largo, 3 pulg. 9 lín.;—ancho, 3 pulg.

Esta especie, que abunda en Europa, en el Oolito ferruginoso inferior,

ba sido indicada por los señores Bayle y Coquand (Bull. soc. Geol. Fr.,

1830), como hallándose igualmente en las capas oxfordianas de Doña-
Ana (Coquimbo).

9. Ostrea Itivoti.

0. testa incequivalvi, incequilatera, angusta, elongata, depressa, subobli-

qua; valva inferiore convexa, umbonata, minuté concentricé striata; im-

pressione masculari lalissima, circulari.

O. rivoti Bayle el Coquand, Me'm. soc. geol., 1851, lám. i, lig. 78.
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Concha inequivalva, inequilateral, deprimida, estrecha, larga,

lisa, desarrollándose sobre una línea oblicua. Valva inferior

convexa, de vértice saliente, dando nacimiento á un sinus mas

ó menos excavado, paralelo al contorno de las valvas y parando

en el borde libre ; está marcada exteriormente de estrias visi-

bles de crecimiento muy aproximadas. Gancho no alcanzando

exactamente al nivel del de la otra valva. Hoyuelo estrecho

en las dos impresiones musculares muy anchas y circulares.

Esta especie no nos es conocida mas que por la descripción dada por

los autores, y que reproducimos aquí. Se halla fósil en el alto jurásico

mediano de Doña-Ana (Coquimbo).

10. Ostrea satttMulittu.

0. socialis; testa variabili, ovata vel oblonga; umbone antrorsumvel re-

trorsum incurvo ; valva superiore undulaio-rugosa, inferiore lateribus undu-

lalo-striata ; umbone vel tota superficie sessili.

O. sandalina Goldfuss, Peí., t. ii, p. 21, lám. 79, fig. 9.

Especie agregada , de concha irregular , variable, oval ú

oblonga, algunas veces suborbicular, con gancho encorvado ya

hacia adelante, ya hácia atrás ; las valvas son desiguales, la mas

grande, ó inferior, es profunda, tiene sus bordes ondeados y es-

triados ; la mas pequeña, ó inferior, es plana, casi lisa, y ofrece

solamente algunas arrugas longitudinales obsoletas ; el gancho

está prendido sobre toda su estension. Dimensiones : largo,

1 pulg. 3 lín. y 3/4;— ancho, 1 pulg. 1 lín. y 1/2.

Esta chiquita especie se halla siempre prendida y se ve muchas veces un

gran número de individuos agregados los unos á los otros, formando así

alguna vez bancos bastante espesos. Es muy común en diferentes locali-

dades, tanto en Francia como en Inglaterra y en Alemania, y se halla en

el Oolito superior. Los señores Bayle y Coquand, en su obra sobre los

Fósiles de Chile, la citan en las capas oxfordianas de Doña-Ana (Co-

quimbo).

11. Ostren gregarea.

0. testa ovala, subobliqua, longitudinaliter multiplicata, ápice subtruncala

;

plicis namerosis, furcatis, divaricatis, transversim striato-lamellosis ; margi-

nibus in ulraque valva complicatis.

0. gregareaSow., Min. conch , lám. 1H, fig., 1.

Concha oval, un poco oblicua, cubierta de pliegues longitu-
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dinales numerosos; estos pliegues son horquillados y tienen

direcciones diferentes, están atravesados por estrias lamelosas

que los hacen como imbricados; el vértice, es decir, el costado

de la charnela es truncado ; los bordes están profundamente

plegados sobre las dos valvas. Dimensiones : largo, 2 pulg.; —
ancho, 1 pulg. 6 lín.

Esta especie, que no se halla mas que eu estado fósil, vivia en grupos

considerables, y asi se encuentra las mas veces en las capas del Oolito

superior tanto en Francia como en Inglaterra y en Alemania. Ha sido ci-

tada por los señores Bayle y Coquand (loe. cit.), como habiendo sido

igualmente cojida en las mismas formaciones dé Doña-Ana (Coquimbo).

12. Ostren gfutUgera,

0. testa ovato-orbiculari, depressa ; valva inferiore tota adheerente, valvis

longitudinaliter plicatis ; plicis marginibus acutangulis, imbricatis, ad margi-

nem subrafnosis; umbone antice incurvato.

O. pulligera Goldfuss, Pet., t. ii, p. 5, lám. 72, fig. 11.

Concha oval, orbicular, deprimida, adérente por toda la su-

perficie de la valva inferior ; las dos valvas están plegadas lon-

gitudinalmente ; los pliegues tienen los bordes Cortantes é im-

bricados; los de la valva superior son mas gruesos y ondeados,

y se dividen al acercarse á los bordes ; el gancho está inclinado

y encorvado hácia delante. Dimensiones : 1 pulg. 3 lín. y 3/4

;

— ancho, 1 pulg, 1 lín. y 3/4.

Esta especie está en el mismo caso que la precedente. Abunda en dife-

rentes localidades de Europa y se vuelve á encontrar, según los señores

Bayle y Coquand, en las capas oxfordianas de Doña-Ana (Coquimbo).

13. Oatren encar&tferu. t

0. testa ovala, flabelliformi, profunde plicata¡ plicis longitudinalibus an-

gulatis,bifurcatis, admarginem divergentibus; íaieribus subauriculatis, obli-

qué striatis.

Concha oval, flabeliforme, provista exteriormente de costas

longitudinales partiendo del gancho é irradiándose hácia los

bordes; estas costas son muy alzadas, angulosas, bihorquilladas

ó ramosas; el uno de los lados, debajo del gancho, es ligera-

mente dilatado y auriculado; esta parte está cubierta de estrias

oblicuas ó plegadas. Dimensiones: 2 pulg. 3 Hn.; — ancho ,

1 pülg. 8 lín. y \¡ki
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Especie vecina de las Ostrea pulligera Goldf., y O. gregorea Sow., y

fosii del alio jurásico mediano de la provincia de Coquimbo.

14. Ostrea Voutoni.

0. testa irregulari, óbliqua, arcuata; valva superiore complanata, plicis

angulosis , latere buccali lamellosis ornata, valva inferióte ponderosa, plicata

vel rugosa, angulosa, subcarinata, carina nodosa; umbonibus contortis.

O. couLomD'Orb., Pal., Fr. p. 466, — Gryph. coül. de Fr.,

Concha irregular, oblicua, arqueada, bastante variable de

forma, con valvas muy desiguales; la superior es aplanada,

opercular, y está cargada de pliegues angulosos que se hacen

lamelosos sobre el costado bucal ; la valva inferior es grande,

profunda, pesada, encorvada hácia el gancho, cubierta de lame-

las gruesas y rugosas ; está dividida en dos partes por un plie-

gue grueso, obtuso, en forma de carena que parte del gancho

y se para al borde opuesto siguiendo la oblicuidad y la incur-

vacion de la concha.

Esta especie pertenece á la división de los Exogiros, y se halla en Fran-

cia en los terrenos neoconianos; ha sido indicada por los señores Bayle y
Coquand como habiendo sido cojida en Arqueros (Coquimbo), en el mismo
horizonte geológictf.

15. Ostrea eyvnbiuwn*

O. testa ovato-oblonga ; valva superiore concava, concentrice striata; in-

ferioré naviculari concentrice linéala, sulco laterali infra apicem exeurrente;

umbone magno, involuto vel naviformi.

O. cymbium Desh., Coq. caract., p. 96, n° 4, lára. 72, fig. 1-2. — Gryphoea. cym-
Biiiiw Lam., Ann. inven., n» 5. — Id. Gold., Pet., t. ri, p. 29, lám. 85, fig. t. —
Ostrea hemisph^erica D'Orb., Voy. Amér.

Concha oval, oblonga ; la valva superior es cóncava y está cu-

bierta de estrias concéntricas ; la inferior es de forma de barca,

marcada de líneas concéntricas ; el gancho de esta valva es

grande, involutado en forma de proa; sobre el costado existe

un ancho surco poco profundo que se estiende del gancho al

borde de la concha. Dimensio íes : largo, 3 pulg. 9 lín.; — an-

cho, 2 pulg. 7 lín. y 1/2.

Debe de hallarse en Chile, según las observaciones del señor Bayle, erí

las mismas condiciones que en Francia, es decir, en el alto de las margas
de los Belemnries (lias superior). De Manflas y Tres-Cruces.
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16. Ostrea santiagwenais. f
(Atlas zoológico. - Conquiliología, lám. 3, fig. 3.)

0. testa ovata, antice dilatata, posticé obliquo uncino lateraliter incurvala

.

i¡alva inferiore convexa, subtus mediano subcarinata, carina obsoleta; valva

superiore plana.

Concha oval, oblicua, estrecha hacia el gancho, dilatada hácia

el limbo; gancho saliente, encorvado lateralmente, en donde se

halla el punto de aderencia de la valva inferior. Esta es ade-

mas bastante profunda exteriormente y está realzada hácia el

medio por una suerte de ángulo muy obtuso apenas sensible,

dirigido un poco lateralmente ; la superficie es lisa, apenas ar-

rugada concéntricamente; valva superior plana y opercular.

Dimensiones : largo, 2 pulg. 7 lín. y 1/2.

Esta especie hace parte del grupo de las Grifeas, y se halla fósil en las

capas oxfordianas de las cordilleras de la provincia de Santiago, cerca
del volcan de San-José.

II. PEINE. — PECTEN.

Testa libera, regularis, incequivalvis, auriculata; margine car'dinali

transverso, recto; natibus contiguis. Cardo edentulus; foveolacardinali

penitus interna
,
trigona, ligamentum recipiente.

Pectén Laraarck, Cuvier, etc.

Concha libre, regular, inequivalva, auriculada, de borde

cardinal transverso recto, con ganchos contiguos. Char-

nela sin dientes, de hoyuelo cardinal del todo interior, trí-

gono, recibiendo el ligamento. Animal : cuerpo redon-

deado y deprimido. Lóbulos del manto delgados, desunidos

en todo su contorno por delante, guarnecidos en el borde

de muchos rangos de zarcillos carnudos, contráctiles, en-

tre los cuales se vé una serie de tuberculillos lisos, oculi-

formes. Pie pequeño, dilatado en forma de pavellon á su

extremidad, su base da nacimiento á un haz de fibras

córneas que constituyen un byssus. Branquias muy gran-

des, en número de cuatro y recortadas en filamentos des-

prendidos; Boca bastante grande, oval, rodeada de labios
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sáfenles y de dos pares de palpos triangulares trancados
á su extremidad.

La concha de los Peines es generalmente de forma plana, las val-
vas son mas ó menos desiguales ; la una es con frecuencia muy com-
bada, y la otra plana. Ambas están las mas veces adornadas de costas
radiantes partiendo de los ganchos y parando hacia los bordes y
produciendo en ellos festones mas ó menos pronunciados; á cada lado
de la región cardenal se ven prolongamientos auriculares á los cuales
dan el nombre de orejetas ; estas son desiguales ; las bucales están
generalmente mas desarrolladas, y una de ellas escotada para el trán-
sito del byssus. Las especies son muy numerosas, vanadas, y se hallan
en todas las mares, bajo todas latitudes, pero abundan principalmente
en las mares de países cálidos.

i. JPecíett jpuv&uralMS.

P. testa suborbiculari, alba, purpureo et nigro-purpurescente varia; radiis
26 convexo-planulatis, intus zona purpureo -nigricante.

P. pl'rpitratüs Lani., An. inv , no it. — D'Oib., Voy. Amor.

Vulgarmente Ostión.

Concha suborbicular
, comprimida, ele valvas desiguales,

siendo la izquierda un poco mas convexa que la derecha ; esta
tiene su orejeta escotada para el tránsito del byssus, y está ador-
nada con costas radiantes bastante anchas, aplanadas por en-
cima, en número de veinte y seis; las costas, separadas entre
sí por un intérvalo muy estrecho y profundo, tienen sus bordes
angulosos y revestidos de escamas sumamente finas y oblicuas;
la valva izquierda ofrece un número igual de costas radiantes!
solo que son un poco mas estrechas y mas salientes; su inter-
valo, al contrario, mas ancho, está provisto, hácia la periferia,

de una costita muy estrecha y escamosa. Las orejetas son an-
chas y están surcadas transversamente. Esta concha está ordi-

nariamente variada por afuera con grandes maculaciones blan-
quizcas, brunas, purpúreas y aun también negruzcas, tan pronto
las manchas brunas son las que dominan, tan pronto, al con-
trario

,
son las purpúreas ; algunas veces toda la concha es de

un rosado violado igual, enfin otras veces es enteramente amari-
llenta. A lo interior, las valvas ofrecen fajas grandes violadas 6

Zoología. VIII. iq
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brunas que ocupan los bordes, quedando el medio más ó menos

claro. Dimensiones : largo, U pulg. 6 lín.;— ancho, h pulg.

10 lín. y 1/2.

Grande y bella especie muy común y muy fácil de distinguir por su

forma muy ancha, por sus costas aplanadas y escamosas en los bordes, y

enfin por su coloración generalmente purpúrea por dentro y por afuera.

Se halla algo común en las costas de las provincias del Norte, en Co-

quimbo, etc., y es muy buscada por su buen gusto.

2. Pectén patugonicus»

P. testa rotnndata, subinflata, stiblavi, radiatim costata; costis 24, subqua-

dratis, elevatk, Icevibus; auriculis striatü ,
obtusis, buccalibus majoribus; co-

lore pallide fidvo, coslis fulvis, rubescentibus.

P. patagonicus Kiiig., Zool. journ. - Sow., Thes- conch., lám. 13, etc.

Concha oval, redondeada, levemente hinchada, cubierta de

costas radiantes, un poco cuadrangulares, alzadas, planas por

encima, lisas y en número de unas veinte y cuatro ;
las orejetas

están estriadas transversalmente y son obtusas; las del lado de

la boca son mas grandes que las otras. Su color es de un fulvio

pálido por afuera; las costas resaltan un poco por un tinte lige-

ramente encarnadino. Dimensiones : largo, 2 pulg. 3 lín.; —
ancho, 2 pulg. k h'n.

Habita el Estrecho de Magallanes.

3. Pectén natans.

P. testa siib(zquivalvi,sub(zquilatera,ovato-orbiculari; costis planalis, ih

jünioribus 25 in adultis área SO, alterms minoribus, costis interstitits et Im-

vibüs.

P. na.tans Phillippi, Arch. ireign.) n° 23.

Concha casi equivalva, subinequilaleral, oval, orbicular, ador-

nada de costas aplanadas en número de unas veinte y cinco, en

los individuos jóvenes ; en los adultos, se intercala otra costa

mas chiquita entre cada una de las primeras, lo cual aumenta

su número hasta cincuenta ; todas estas costas y sus intervalos

son lisos.

No conocemos esta especie mas que por la descripción dada por M. Phil-

Hppi, y qué reproducimos aquí.
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4. JPeefen tenuicostatua. f
(Atlas zoológico. — Conquiliología, lám. 5, fig. 4.)

P. testa suborbiculari, convexa, incequivalvi, costis subangulalis, complexis,
radiantibus, numerosissimis

, minimis orriata; interstitiis striatis; auriculis
subcequalibus striatisque.

Concha suborbicular, mediocremente convexa, inequivalva,
cubierta de costas radiantes, numerosas, un poco angulares-
complicadas de estrias ó de costilas que las cubren y ocupan
igualmente su intervalo; unas estrias transversas de crecimiento
hacen la concha un poco rugosa. Las orejetas son casi iguales,

y están cargadas de estrias transversas. Dimensiones : ancho,'
2 pulg. 5 lín. y l/4 .

Habita fósil en los falüns de Chiloe.

5. Pectén it*'<n>iniguu8. f
(Atlas zoológico. — Conquiliología, lám. 5, iig. 2.)

P. testa orato-rotundata,depresso-convexa, subcequivalvi, costis radiantibus,
rolundaiis, itwqualibus ornatis, alternantibus minoribus; auriculis magnis,
incequalibus, Iransversim striatis.

Concha oval, deprimida ó ligeramente convexa, casi equi-
valva, cubierta de costas longitudinales radiantes, redondeadas,
irregular y alternativamente grandes y chiquitas. Las orejetas
son grandes

, desiguales y estriadas. Dimensiones : largo, 1 pulg.

7 lín. y 1/4 ; — ancho, 1 pulg. 6 lín.

Se halla fósil en los terrenos terciarios ó del alto de los faluns de Co-
quimbo.

6. Pectén, JDufrenoyi.

P. testa iimquivaki, subazquilaterali ; valva superiore plana, inferiore con-
vexa

; costis 46 elevatis, trisulcatis longitudinaliter ornato, iransversim striata;

auriculis subcequalibus.

P. DuFRENOYi D'Orb.. Voy. Anicr., lám. 22, fig. 5-9. — P. alatus Baylc y Co-
quand, Bullet. de la Societé geolog. de France, 1850, non De Buen.

Concha muy inequivalva ; valva superior plana y aun también
cóncava; la inferior muy combada y de vértice fuertemente en-
corvado, está adornada de quince á diez y seis costas salientes,

iguales, estrechas, acompañadas, en los costados, de surco.--
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longitudinales; entre estas costas existe una superficie escotada,

adornada de estrias pequeñas, transversas, arqueadas, con la

convexidad del área mirando adelante ; la valva superior lleva

costas mucho mas salientes sobre las cuales se notan dos surcos

laterales, y en el intervalo de ellas, estrias transversas; las

orejetas son anchas y casi iguales. Dimensiones : largo, 2 pulg.

7 lín. y 1/2 ;
— ancho, 3 pulg.

Sin desconocer la afinidad de esta especie con el Peden alatus des-

crito por M. de Buen, M. d'Orbigny piensa que presenta bastante dife-

rencia para distinguirse de ella. M. Bayle, al contrario, admite la iden-

tidad de las dos especies, y adopta el nombre de M. de Buen; ademas

añade que M. d'Orbigny se ha engañado contrayendo la especie de que se

traía á los terrenos cretáceos, y que pertenece al lias inferior. Nos aco-

modamos con la opinión de M. Bayle en cuanto á esta última apreciación,

es decir, relativamente al yacimiento; en cuanto á la determinación es-

pecificados queda bastante duda, lo que nos hace admitir la especie nom-

brada por M. d'Orbigny. Se halla fósil en el lias inferior de Manflas

(Coquimbo).

7. Peden tsnffwiferus. f

(Atlas zoológico. — Conquiliología, lám. 5, fig. 1.)

P. testa ovala, convexo-depressa
,
subcequivalvi; costis longitudinalibus 1S-

46, rotundatis, depressis, transversim sublamellosis ,
lamellis unguifor-

m<bus, interstitiis costa única mínima munitis; auriculis magnis, inozqualibus,

striatis.

Concha oval, redondeada, poco espesa, ligeramente convexa,

con valvas casi iguales, provistas de costas radiantes en número

de quince ó diez y seis; estas cosías son anchas, poco salientes

y ligeramente convexas; su intérvalo está ocupado por otra

costa mas chiquita; todas, pero principalmente las mas anchas,

están realzadas de distancia en distancia por lámelas transver-

sas, produciendo en las costas unas suertes de uñas. Las ore-

jetas son anchas, desiguales y estriadas. Dimensiones : largo,

3 pulg. — ancho, 2 pulg. y 1/2.

Esta especie presenta cierta analogía con el Peden vagans Sow., pero

difiere de él por muchos caracteres, y notablemente por sus costas mas

numerosas. Fósil de los terrenos jurásicos medianos de Coquimbo.

8. Peden abnormis. f

(Atlas zoológico. — Conquiliología, lám. 5, fig. 3.) ,

/'. testa órala, convexa, inatquivalvi, costis radiantibus, angustis, iimqua-

libus, stibimbricatis.
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Concha oval, convexa, inequivalva, cubierta de costas ra-

diantes, pequeñas, desiguales y finamente imbricadas ó esca-

mosas. Dimensiones : largo, 1 pulg. 8 lín. y 1/4.

Esta especie, de la que no tenemos mas que un individuo incompleto y

mal conservado , nos parece ser vecina de los Peden textorius y svbespi-

msus, que se hallan en la grande oolite de diferentes comarcas de la Eu-

ropa, be halla fósil en la grande oolite de Coquimbo.

III. PIiICATUIiA. . — PXICATUIiA.

Testa irKeqiiivalvis, inauriculata, basi altérnala, margine anleriorc

rotwrtdato, subplicato; natibus incequalibus, aréis exlerms milis. Cardo

ílentibus duobus validis in utraque valva. Fovea intermedia ligamcnluni

penitus intemum recipiens.

Plicattla Lamarck, Cuvier el auclorum.

Concha inequivalva ,
inauriculada, estrecha hacia su

base, con borde anterior redondeado, subplegado, de gan-

chos desiguales y sin facetas externas. Charnela teniendo

dos fuertes dientes en cada valva y un hoyuelo entre los

dientes cardenales, que recibe el ligamento interior.

Las Plicátulas son intermediarias entre los Peines y los Espóndilos,

pero sus mayores relaciones son con estos últimos, en términos que cier-

tos autores, M. Deshayes en particular, han propuesto reunir los dos gé-

neros en uno solo. No comprenden hasta hoy mas que un corto número

de especies ya en estado vivo, ya en eslado fósil. Las primeras perte-

necen á las mares de países cálidos; las segundas se hallan en dife-

rentes altos de los terrenos jurásicos, y aun también en las capas de los

terciarios.

1. JPlicatwia trapa.

P. testa inceqaivalvis ,
inozquilalera , crassiuscnla ; valva inferiore plana

y

superiore convexa ; superficie spinis gracilioribus sparsa.

P. rapa Bayle et Coquand, Mém. soc. geol., lám. 5, fig. 3-10.

Concha inequivalva, inequilateral , bastante espesa; valva

superior ligeramente combada. La superficie de las valvas eslá

cubierta de espinas alargadas muy finas, dispuestas sobre los

contornos de numerosas lámelas de crecimiento, y que dan á la

concha el aspecto de una raspa con dientes muy apretados. Un
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espacio privado de ornamentos sobre la mayor porción de la

valva inferior, partiendo del vértice, como se puede observar

en uno de los dos ejemplares que tienen los autores que han

establecido esta especie, representa la superficie por la cual

h concha adiere á los cuerpos submarinos.

Seguí) los señores Bayle y Coquand, á los cuales lomamos esta descrip-

ción, la fineza y la longitud de las espinas distinguen esta especie de las

mas Plicalulas de terrenos jurásicos. Se halla en el alto del lias superior

de Manflas, valle de Copia po,

IV. LIMA. — LIMA

Tesia ovalasen longitiidinalis, subccquivalvis, auricnlala, inter valvas

uno latere subhians; natibus divaricatis; parietibus internís extrorsum

declivibus. Cardo edentulus; foveola cardinali partim externa, ligamen-

lum recipiente.

Lima Lamarck, Cuvier, etc

Concha oval ó longitudinal, subequivalva, auriculada,

un poco saliente por un lado entre las valvas; ganchos

apartados, estando su faceta interna inclinada hacia fuera.

Charnela sin dientes. Hoyuelo cardenal en parte exterior,

recibiendo el ligamento. Animal : lóbulos del manto des-

unidos en casi toda su extensión, y mas grandes que las

valvas de la concha, de tal manera que se echan adentro;

í'Sta parle del borde es ancha y está guarnecida en toda su

extensión de numerosos zarcillos tenlaculares, alargados,

contráctiles y anillados. Pie cilindráceo, vermiforme, un

poco en forma de porrita ; se termina en una pequeña

ventosa por medio de la cual el animal se prende á los

cuerpos submarinos. No hay byssus. La boca es oval y está

guarnecida de palpos labiales triangulares y oblicuamente

truncados.

Como todos los Moluscos acéfalos de esta división , las Limas no

tienen mas que un solo músculo aductor de las valvas; este músculo
parece mas extensible que en la mayor parle de los otros Moluscos de
la. misma clase; mientras que no está. contraído, las valvas están atk-
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chámente apartadas, pero el animal puede imprimirle contracciones

súbitas y repetidas que le sirven para nadar en el seno de las aguas

con velocidad, y para ejecutar suertes de saltos. La concha de las

Limas es generalmente de color blanco y de una grande delgadez
;
la

mayor parte de las especies están cubiertas de costas longitudinales ra-

diantes y escamosas. Entre los fósiles, se encuentran especies cuyo es-

pesor es mucho mas considerable; otras, con la delgadez ordinaria de

las Limas vivientes, adquieren una talla mucho mas grande ;
estas son

las especies con las cuales M. Sowerby habia creído oportuno formar

un género particular con el nombre de Plagiostomo; pero la inutilidad

de este género parece hallarse hoy bien demostrada, y todas las espe-

cies de Plagiostomos deben de ser devuelias al de las Limas. A conse-

cuencia de esta reunión, el genero Lima se ha hecbo bastante numeroso

en especies, sobretodo en estado fósil, de las cuales la mayor parte

pertenecen á los diferentes altos de los terrenos jurásicos.

1. Lima itiytnct'u.

L. testa minuta, ovala ,
(equilátera ,

clausa; sulcis regularibus, undatis,

¡cevibus, inutroque latere obsoletis sculpta.

L. pygmje\ Phillippi, Arch. Weigm., n« 21.

Concha chiquita, oval, equilateral, bastante bien cerrada;

está adornada de surcos longitudinales, regulares, lisos y ondea-

dos ; existen sobre las dos valvas costas pocos alientes.

No conocemos esta especie mas que por la descripción hecha por

M. Phillippi, y que reproducimos aquí; la creemos bien distinta de sus

congéneres y vive en el Estrecho de Magallanes.

2. MAtnu rustica, f

(Atlas zoológico.- Conquiliología, lám. 4, flg. 6.)

L. teata ovato-rotundata, crassíssima ; costis crassis, longitudinalibus
,
ror

tundatis, irregulariter squamuloso-nodu losis.

Concha oval, redondeada, muy espesa, provista de costas

longitudinales muy salientes, redondeadas, irregularmente no-

uulosas y realzadas, á grandes intervalos, por lámelas trans-

versas formando suertes de escamas. Dimensiones : largo ,

2 pulg. 6 lín. y 1/2 á 3 pulg.

Esta especie tiene del todo el aspecto del Lima proboscidea que se en-

cuentra con abundancia en la oolite ferruginosa de diferentes comaiv

cas de la Europa. Como no poseemos mas que un fragmento de valva, no
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hemos podido hacer una descripción bien cumplida de la especie. Kosii
del alto jurásico mediano de la provincia de Coquimbo.

3. Eiimu É'aricosla.

L. testa aquivalvi, inequilátera, pectiniformi, crassa, latere postico trun-,
cato, auriculis obsolelis, umbone mínimo; costis longitudinalibus, acutis, et
distanlibus; fossicula ligamenti profunda.

L. iuuicosta Bayle et Coquand, Mcm. soc. geol , lám. 6, fig. 3-4.

Concha equivalva, inequilátera!, pectiniforme, espesa, con-
vexa, pero aplastada, teniendo el costado cardenal cortado en
cuadro, siguiendo una línea recta ; la orejeta anterior es corta y
está separada de las valvas por un sinus ; la posterior es ancha,
plana, y se distingue poco de \o restante de la concha. Gancho
no saliente, no sobrepasando la línea cardenal de las orejetas

;

Ja superficie de las valvas está adornada de nueve costas longi-
tudinales, agudas, cortantes, anchamente espaciadas y dejando
entre ellas intervalos lisos. El hoyuelo del ligamento es hondo,
ancho, oval y alargado.

Esta especie tiene, según los señores Bayle y Coquand, grandes rela-
ciones de aünidad coa el Lima proboscidea Sow., que se halla con abun-
dancia en la oolite inferior del Calvados. Fósil en Doña-Ana, en el alto
oolitico mediano.

4. MAsnet truncatifirons.

L. testa ozquivalvi, inequilátera, transversa
, compressa, longiludináliter

costata; costis complanaos, lozvibus, cum suleis alternantibus , transversim
d.ecussatis; latere cardinali trúncalo, posteriori rotundalo.

L. truncatifrons Bayle ct Coquand, Mém.soc. geol., lám. C, fig. s.

Concha equivalva, inequilateral, transversa, oblonga, com-
primida; las dos valvas están adornadas de costas aplanadas,
poco alzadas, lisas, aproximadas, alternando con surcos menos
anchos que ellas, atravesado, hacia los bordes libres princi-

palmente, por líneas concéntricas de crecimiento que tienen

una estructura enrejada. Región cardenal truncada en cuadro
por una línea paralela al eje mayor, ocupando mas de los dos
tercios de la longitud total, y separada de lo restante de las

valvas por una arista muy saliente. Regiones bucal y anal re-

dondeadas.

Se halla también i'osil en Doña-Ana (Coquimbo^
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5. JLhmt (tubin. i*

(Atlas zoológico.- Conquiliología, láro. 5, flg.S.)

P. testa subtransversa, ovata, Icevi, superité angulata, inferné semicircu-

lari, acuta; latere postico longiore,rotundato.

Concha oval, un poco transversa, comprimida, inequilateral;

ganchos salientes y distantes ; borde superior anguloso; el infe-

rior es semicircular y adelgazado ; el costado anterior es mas

corto que el posterior ; este es redondeado. Toda la superficie

de la concha es lisa ; sobre las partes en donde el tejido se

halla alterado, existen estrias transversas de crecimiento. Di-

mensiones : alto, 2 pulg, 4 lín.; — ancho, 3 pulg. k lín. y 1/2.

Habita en los terrenos jurásicos medianos de la provincia de Coquimbo.

La lám. 5 del Atlas la señala con el nombre de Plagiostoma dubia.

V. PERISTA. — WRNA.

Testa sub&quivalvis, complánala, subdiformis; textulamelloso. Cardo

linearis, marginalis, multidentatus ; fossiculis sulciformibus, verticali-

bus, parallellis, ligamentum divismn inler se excipientibus. Sinus pro

bysso subhians infra cardinis extremitatem.

Peuna Lamarck, Cuvier, etc.

Concha subequivalva, aplastada, disforme, de tejido la-

meloso. Charnela linear, compuesta de una serie de hoyue-

los verticales paralelos, recibiendo los ligamentos. Un sinus

situado en la parte anterior destinado á dejar salir el

byssus.

Confundidas por Linneo con las Oslrea, las Pernas han sido distin-

guidas de eslas con razón por Lamarck ;
constituyen en efecto un gé-

nero muy bien caracterizado por la série de líneas de hoyuelos alar-

gados y verticales, destinados á recibir el ligamento. Su tejido lameloso,

pero de fractura hebrosa, y su forma irregular y mas ó menos estraña,

hacen de ellas un género bien distinto, y sus especies, poco numerosas,

se hallan en los mares de países cálidos. Las costas de Chile no nos,

ofrecen ninguna en estado viviente.
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1. JRervu* fíaudichauélii.

P. testa oblongo-elongata, incrassata, 7nytiliformi ; latere cardinali obli-

quato, truncato; latere buccali recto, latere anali arcuato, convexo; cardine

mullisulcato, sulcis anguslis, distantibus.

P. GA.UDICHAUDH D'Orb., Voy., Pal., lám. 15, fig. 14-16

Concha alargada, espesa, miülóide, lisa, cortada muy obli-

cuamente sobre el borde cardenal, arqueada del lado anal, recta

del lado bucal ; borde inferior redondeado ; vértice anguloso y

agudo. Charnela provista de surcos sencillos, muy espaciados,

teniendo casi el doble intérvalo á lo menos de la anchura de

los surcos; estos son redondeados y rectos. Dimensiones : largo,

11 pulg. 3 lín.; — ancho, 5 pulg. 3 lín.; — espesor, 3 pulg.

h lín. y 1/2.

Esta especie, descrita y figurada por M. d'Orbigny, y que no hemos
hallado, proviene de las gredas terciarias compactas de las cercanías de

Coquimbo.

II, ARCACEAS.

Manto enteramente abierto en toda su circunfe-

rencia, excepto hácia el dorso, y sin orificios particu-

lares. Pie voluminoso, comprimido, subcortante y
canaliculado. Concha espesa, regular, las mas veces

equivalva. Charnela linear, compuesta de una serie

de dientes mas ó menos lamelosos, entrantes, y de un
ligamento ordinario y externo, estendido por todo

el borde cardenal, algunas veces externo y alojado en

un diminuto hoyuelo, en las impresiones musculares.

Impresión paleal sencilla y no sinuosa.

Esta familia comprende los géneros Arca, Pitonela, Nucula

Leda y Solenela.

I. ARCA. — ARCA.

Testa transversa, subcequivalvis
,
inequilátera, subclausa, scepius

bysso munita; natibus distantibus, área ligamentis separatis. Cardo

linearis, recius, ad extremitatem non transversim costatus; dentibusnu-

merosis, serialibus, confertis, alternatim inserüs. Ligamentum externum.

Arca Linnco, Lamarck et auctorum.
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Concha transversa, subequivalva, inequilateral, mas ó

menos cerrada, con frecuencia revestida de un byssus;

ganchos apartados, separados por el hoyuelo del ligamento.

Charnela en línea recta, sin costas ó dientes transversales

á las extremidades, y guarnecida de numerosos dientes en-

trantes. Ligamento exterior. Animal : manto abierto por

delante en toda su extensión. Pie muy corto, espeso y

truncado ; esta truncatura está las mas veces ocupada por

una masa oval, córnea, constituyendo unbyssus. Branquias

grandes, casi iguales y compuestas de filamentos sueltos,

muy finos y muy flexibles. Boca revestida de palpos liabiales

muy estendidos y poco espesos.

Los órganos de la circulación presentan en las Arcas una disposición

muy particular, siendo su parte dorsal muy ancha. Las branquias están

muy apartadas en su inserción, y para cada par de branquias existen

un ventrículo y una orejeta, de donde resulla que tienen la apariencia

de tres corazones. En cuanto á la concha está bastante variable de

forma, y en la mayor pai te de las especies está atravesada y cubierta por

eslrias ó costas radiantes mas ó menos granulosas. Las especies forman

un grupo sumamente natural y bien caracterizado por los dientes nu-

merosos que ocupan toda la extensión de su charnela ; todos estos

dientes están verticelados y dispuestos en série linear. Esta disposición

ha permitido el distinguir de él las Cuculeas en las cuales, indepen-

dientemente de esla série lineal, existen en cada extremidad del borde

cardenal un cierto número de dientes transversales. Lo que es muy
notable es que todas Jas especies no están entreabiertas hácia su parte

media y ventral, de donde parece que no todas están provistas de un

byssus. Las Arcas son muy numerosas y se hallan casi en todas las

mares, pero principalmente en las de países cálidos, Chile no nos ofre-

ce ninguna en estado viviente
;
pero se le conocen dos en estado fósil,

en las formaciones secundarias.

1 Arca araucana*

A. testa oblonga, convexa, incequilatera, costis 28 omata; lalere buccali

brevi, angulato; látete anali producto, obtusé truncato; umbonibus contortis,

A. araucana D'Orb., Voy. Árnér. merid., Pal. lám. 13, fig. 1-2.

Concha oblonga, muy convexa, adornada de veinte y ocho.
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cosías gruesas radiantes; costado bucal corto, arqueado y ter-

minado por arriba en un ángulo saliente, siendo el área la parte

mas ancha por este lado ; costado anal mas largo, adelgazado

y truncado oblicuamente á su extremidad ; área ancha ; ganchos

muy apartados y contorneados. Dimensiones : largo , 1 pulg.

7 lín. y 1/2; — alto, 1 pulg. 2 Un. y 1/4; — espesor, 1 pulg.

1 lín. y 1/2.

Habita, según M. d'Orbigny, fósil las gredas terciarias de las molasas

de la isla de Quinquina, que para nosotros son las gredas verdes.

2. Aven Sftettéa&uensts . f
(Atlas zoológico. — Conquiliología, lám. 5, fig. 10.)

A. testa oblonga, convexa, crassa
,
inequilátera ; latere anali longiore

obscuré biangulato el obligué trúncalo ; umbonibus distantibus , contorlis

,

poslicé angulatis.

Concha oblonga, muy convexa, espesa, inequilateral ; el eos-

lado posterior, ó anal, un poco mas largo que el bucal, está fe-

blemente truncado á su extremidad oblicuamente. Ganchos sa-

lientes redondeados anteriormente y marcados posteriormente

de un ángulo obtuso. Dimensiones : largo, 2 pulg.; — alto;

1 pulg. 8 lín. y 1/4.

No tenemos mas que un solo ejemplar de esta especie, y aun está sola-

mente en estado de molde interior, de donde resulta que no sabemos si

la conclia estaba cubierta exteriormente de costas radiantes. Sin embargo

algunas trazas longitudinales
,
dejadas en un punto muy limitado de la

superficie, nos bacen presumir que así era. La forma general de esta es-

pecie y sobretodo su yacimiento , nos inclinan á creer que es mas vecina

de ciertas Arcas de la división de las Cuculeas. Fósil del Oxford-Clay, en

las cordilleras de Santiago.

II. PETUNCULO. — PECTUNCULUS.

Testa orbicidaris, sublenticularis scu túmida, crassa, mquivalvis, sub»

(equilátera, clausa. Cardo arcuatus, deniibus numerosis, serialibus al-

ternatim inserlis, medianis obsoletis, subnullis. Ligamentum externum.

Pectu.nculus Lamarck, Cuvier, etc., etc.

Concha orbicular, sublenticular ó inflada, espesa, só-

lida, equivalva, un poco inequilateral, cerrada. Charnela

arqueada, guarnecida de numerosos dientes seriales, oblí-
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cuos y entrantes, siendo el del medio obsoleto ó casi nulo¿

Ligamento exterior.

El animal de los Petúnculos, aunque vecino del de las Arcas, difiere

de él por algunos puntos de su organización. Asi el pie, en lugar de

ser ancho, truncado y provisto de un byssus, es cortante ; su borde

libre se desdobla en una suerte de disco sobre el cual se arrastra el

animal al modo de los Gasterópodos ; de donde resulta que los Petún-

culos viven libremente y no están jamas prendidos con ayuda de un

byssus, como lo están la mayor parte de las Arcas. Los órganos de la

digestión presentan poca diferencia, y las branquias están igualmente

formadas de filamentos libres. En cuanto al corazón, este es sencillo,

es decir, que no tiene mas que un solo ventrículo abrazando el rectum,

como sucede en los demás Acéfalos. La concha difiere sobretodo de la

de las Arcas por su forma orbicular, aplastada, como asi también pol-

la disposición de los dientes de la charnela, los cuales forman una linea

arqueada y son ademas mas gruesos, menos numerosos y mas ó menos

obsoletos, sobretodo hácia el medio de la charnela. Las especies, bas-

tante numerosas, se hallan principalmente en las regiones templadas.

1. Pectwncwtus intennettius,

P. testa suborbicidari, obscuré subtriangulari
,
compressa, crassa, albida,

fusco-maculata , venus umbones pallidé undulo -radiata ; striis radkmtibus sub-

distantibus, decussalis ; intus albida, marginibus crenatis, epidermide crassa,

pilosa.

P. intermedias Broü., Proced-, 1832. - Recve., Icón., lám. i*.

Concha suborbicular, ligera y obscuramente triangular, com-

primida, algo inequilateral, cubierta exteriormente de estrias

radiantes sumamente finas, atravesadas por otras transversas

de crecimiento ; el borde de las valvas está finamente almenado

en lo interior. Esta concha es blanquizca con maculaciones

irregulares brunas, formando hácia los ganchos radios ondeados.

Está cubierta de un epidermis espeso y peloso. Dimensiones :

largo, 2 puig.; — ancho, 1 pulg. 11 lín.

Habita las costas de Chile y las del Perú.

P. testa obovata, convexa, glabra, albida, lineis transuersis mmitmimis

nmata; umbonibus castaneo pallidé notatis; intus alba, marginibus crcnatis,

tpidermiée temii, subrillosa.

P. ou-ros Bred., Proced-, 1832. — Rccvc, (con. Pect., lám. i, fig. p
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.

Concha oval, algo convexa, muy delgada hacia los bordes,

cubierta de estrias transversas sumamente finas. Borde de las

valvas almenado. Concha blanquizca, marcada sobre los ganchos
de manchas irregulares de un bruno pálido. Está revestida de
un epidermis delgado y como velloso. Dimensiones : alto,

11 Un. ; — ancho, 1 pulg. 1 lín. y 1/2.

Esta especie es sumamente vecina de la precedente, suponiendo que
no sea una variedad suya; su forma es sin embargo mas regularmente
oval, su talla mas chiquita, su superficie menos estriada y sü epidermis
menos espeso. Habita también las costas de Chile y ias del Perú.

3. JPeetUHeutus Énitiaris,

P. testa mínima, ovata, valdé inequilátera; fvsco-purpurea ; eoncentricé
irregulariter striata

, apicibus acutis, prominentis; área milla ; margine
crenato.

P. miuaris Phillippi, Árcli. Wcigm., 1844, n° 20.

Concha pequeña, oval, muy inequilateral, cubierta de estrías

concéntricas muy finas é irregulares; los ganchos son salientes

y agudos, sin estar aislados por una área ; los bordes internos

de las valvas están almenados.

No conocemos esta especie mas que por su diagnosis, que ha dado
M. Phillippi, y que referimos arriba. Habita el Estrecho de Magallanes.

4. IMeeluncufus Cotchagwensis. f
P. testa suborbiculari, convexa, superné attenuata, (equilátera, extremila-

tibus subangulaiis, margine superiori angulato, inferiori rotundato ; cardo
dentibus numerosis; marginibus dentatis.

Concha suborbicular, convexa, teniendo su borde superior

atenuado y obscuramente anguloso, y formado por la salida de
los ganchos ; las extremidades están avanzadas y son un poco
angulosas; el borde ventral es redondeado; toda la superficie

está fina y atravesadamente estriada ; la charnela está consti-

tuida por dientes finos y numerosos. El borde interno de las

valvas está fuertemente denticulado. Dimensiones : ancho,

5 lín. y 1/2; — alto, k lín.

Esta especie se aproxima mucho del Pectunculus ovntus Brod., que se
encuentra en estado viviente en las costas de Chile; pero se distingue de
éi por su forma obscuramente triangular, y también algo mas convexa.
Habita fósil las formaciones terciarias de Colchagua.
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III. NUCULA. - NUCÜLA

Testa transversa, ovato-trigona vel oblonga, cequivalvis, incequila-

tera. Area intermedia nulia. Cardo linearis, multidentatus,'fractus medio t

fovea vel cochlea oblique producía interruptus; dentibus numerosis, sub-

acutis, scepé ut in pectinibus productis Nales contigui poslice inflexi.

Ligamentum marginali, partim internum fovea aut cochlea cardinali

insertum.

INucula Lamarck, Sowerby, etc.

Concha transversa, oval-trígona ú oblonga, equival va,

inequilateral. Ninguna faceta entre los ganchos. Charnela

linear, multidentada, interrumpida en el medio por un

hoyuelo ó cucharon oblicuo saliente, con dientes nume-

rosos agudos y en forma de peine. Ganchos contiguos,

encorvados. Ligamento marginal y, en parle, interno, in-

serto en el hoyuelo ó cucharon de la charnela.

El animal de las Núculas tiene mucha analogía con el de las Arcas y

de los Petiínculos ; tiene como ellos el pie comprimido lateralmente y

hendido longitudinalmente sobre su borde libre, para poder dilatarse

en disco aíin de arrastrarse. En algunas especies existe una parte dila-

tada en una suerte de ventosa Los lóbulos del manto están desunidos

en toda la longüud del borde inferior. Las branquias son muy largas y

estrechas, y como en las Arcas y los Petiínculos, se componen de fila-

mentos sueltos. Los palpos de la boca son muy estrechos y alargados.

La concha es notable por su aspecto liso y brillante ; está ordinaria-

mente revestida de un epidermis espeso y verdoso, y lo interior es na-

carado. Este género ya no es tal como lo habia establecido Lamarck.

Algunas especies, mejor estudiadas, han dado lugaral establecimiento

de un género particular con el nombre de Leda, y en estos últimos

tiempos, se ha descubierto sobre las costas de Chile un molusco del

cual se ha hecho un género distinto, que no es mas que una leve mo-

dificación del de las Núculas. Las especies propias son originarias , la

mayor parte, de las mares templadas de uno y otro hemisferio. Las

dos especies conocidas de Chile tienen la mayor analogía con las que se

encuentran en los mares de Europa.
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t. JVucuta Grayi.

N. testa ovali, subtrigona, Imvigata, crassa, compressa; epidermide fusco-

viridescente ; Mere buccali brevi, truncato, complánalo; Mere anaíi eloñ-

gato, subanguMo.

N. Gra-vi D'Orb., Voy., p. 625. — N. obliqua Gray, nec Lamarck.

Concha oval, subtrigona, lisa, espesa, comprimida, cubierta

de un epidermis verdoso muy subido, al través del cual se dis-

tinguen estrias transversas de crecimiento sumamente finas. El

costado anterior ó bucal es casi mitad mas corto que el poste-

rior, y ambos son levemente angulosos ; el cucharon de la char-

nela es muy oblicuo y profundo. Dimensiones : ancho, 6 lín. y

3/4; — alto, 5 lín.; — espesor, 3 lín. y 1/2.

Esta especie fue descrita, por la primera vez, por M. Gray, bajo el nom-

bre de Nucula obliqua ; como esta denominación habia sido ya precedente-

mente empleada por Lamarck para indicar una especie del mismo gé-

nero, M. D'Orbigny, que ha rectificado este error, ha dedicado la especie

al sabio zoologista inglés.

2. JYwcuta itisttiH .

N. testa parva, obligué ovali, Mere antico brevissimo, obtuso, Mere pos-

tico elongato, subanguMo ; margine dorsali subreclé inclinato ; margine ven-

trali rolundato.

N. pisum Sowerby, Proced. Zool-, 1832, et Conclt. til., fig. 23.

Concha pequeña, oval, oblicua, espesa ; el costado anterior

es muy corto y obtuso ; el posterior mas largo y subanguloso ?

el borde superior ó dorsal es ancho y está inclinado directa-

mente hácia atrás ; el borde ventral es redondeado. Toda esta

concha es lisa ó finamente estriada transversalmente, y de un

amarillo verdoso. Dimensiones: ancho, 1 lín. y 3/4*5 — a^°.

1 lín. y 1/2 ; — espesor, casi 1 lín.

Esta especie, que es una de las mas pequeñas del género, es notable

por su espesor, como asi también por su forma oblicua y obscura. Ha-

bita Valparaíso, etc.

3. Nwcwtu JLaÉ'ffittiet'ti,

N. testa ovato-oblonga, Icevigata, compressa, submxequilatcra ; laterc l'tt'r -

taü rolundato, lafere anali angustato, subanguMo.

y Targillierti D'Orbigny, Voy., Pal-, láffl. 15, fig. 9- 10,
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Concha oval, oblonga, muy lisa, muy comprimida, casi equi-

lateral. Costado anterior ó bucal redondeado y obtuso; costado
posterior ó anal un poco estrecho y ligeramente anguloso ; borde
inferior casi recto. Dimensiones : largo, 1 pulg. h lín. y 3¡U;

ancho, 9 lín. y 1/2; — espesor, 3 lín. y 1/4.

M. D'Orbigny, que ha dado á conocer esta especie, nos dice que se-
meja mucho por su forma general á su Nucula Biainvillei (Ctenoconcha
nuculoides Bl.), que se encuentra en estado viviente sobre las costas de
Chile; pero se distingue de ella por su conjunto mas estrecho del costado
anal, el cual es también ligeramente anguloso. Habita fósil en las gredas
terciarias verdosas de la isla de la Quinquina.

4. JVucuta eiegans» f
(Atlas zoológico. -> Conquiliología, lám. ti, fig. 7

)

N . testa ovato-oblonga, posticé Imviler rostrata
, inequilátera, Mere postico

longiore et obsoleté biangulato; sulcis angustis, obtusis, transversis.

Concha oval, oblonga, bastante espesa, inequilateral; el cos-

tado posterior ó anal, mas largo que el anterior, está ligera-

mente alzado ; sobre cada valva está marcado de una suerte de
sinus formando dos ángulos obsoletos ; la porción dorsal corres-

pondiente á las ninfas es ancha, aplastada y lanceolada; toda la

superficie exterior está adornada de estrias transversas, obtusas,

interrumpidas debajo del ángulo posterior.

Esta linda y diminuta especie recuerda un poco por su forma la Nucula
margínala, pero se distingue de ella por su hinchazón mas considerable,
los ángulos posteriores menos marcados, y eníin por las estrias de su
superficie muy someras, y que semejan mas bien a arrugas transversas.
Habita fósil las formaciones eocenas de Coquimbo.

IV. SOXJBlffEIiXA. — SOUSNEXXA.

Testa ovalis, compressa, mquivalvis, sub(equilátera, extremüatibus
hiantibus. Impressio pallearis profundé sinuosa. Ligamentum externum,
in nymphceis insertum. Cardo linearis, multidentatus, dentibus pecti-

niformibus in regione anali modo existantibus.

Solenella Sowerby, etc.

Concha oval, comprimida, equivalva, subequilateral,

entreabierta á sus extremidades. La impresión paleal está

provista de un sinus anal profundo. Ligamento externo
ZooLoníA. VIH. 20
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inserto en las ninfas. Charnela provista, sobre la región

anal solamente, de una ringlera de dientes en forma de

peine.

El animal tiene su manto abierto interiormente en toda su longitud,

y está provisto posteriormente de dos tubos distintos. Las branquias, en

número de cuatro, dos de cada lado, están formadas de filamentos

tinos y divididos. Los apéndices bucales son largos y acuminados
;
el

pie es ancho, comprimido y susceptible de dilatarse á su extremidad.

Este género es muy vecino del de las Nucidas, con las cuales ha sido

confundido durante mucho tiempo. Se distingue de ellas por la pre-

sencia de tubos en la parte posterior del manto*, por su ligamento ex-

terno, y enfin por la falla de dientes en la región bucal de la charnela.

La sola especie conocida es propia^de Chile.

1. Soleneila JVorrisii.

S. testa ovata, compressa, nlbido-cmrulescenle, hecigata ,
subaquüateut,

lateribus subrotunilatis ;
epidermide olivaeeo-viridi.

S. soRiusii Sow., Proeed., 1832. Ctenoconcha norh.su Grav.

Concha delgada, oval, muy comprimida, casi equilateral, re-

dondeada á sus dos extremidades; toda la superficie es muy

lisa, y está cubierta de un epidermis de un verde olivado, sobre

el cual se vé la concha de un blanco azulado. Dimensiones :

largo, 1 pulg. 1 lín. y 1/2;— ancho, 9 lín.

Se halla en varias partes de la costa de Chile.

V. IEBA. — IiEDA.

Testa ovéis, oblonga, e'ongatissimé transversa, cequivatvis, manqui-

latera aliquando latere postico hianti; impressione paileari sinuosa,

liaamenlam intemum, in fwula cociüeari inserlum, Cardo hneam,

angulatus, multidentatus ; dentibm pectiniformibas, longioribm, acutis.

Leda Schum. -D'Orl)., ele

Concha oval, oblonga, muy alargada transversamente,

lanceolada, equivalva, inequilateral, algunas veces entre-

abierta posteriormente. Impresión paleal entrante, for-

mando un sinus poco profundo y bursiforrñe. Ligamento

interno contenido en un hoyuelo ó cucharon de la char-
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nela. Esla, provista de dientes numerosos en línea for-
mando un ángulo muy abierto; dientes muy largos y
agudos.

El género Leda ha sido formado á expensas de las Núculas. Difiere
de estas por la presencia de tubos en el animal, de donde resulta nece-
sariamente un sinus paleal entrante en la concha, la cual es siempre
mas alargada y rosácea posteriormente; tampoco es nacarada en lo
interior como las Núculas, y el epidermis que la cubre al exterior es
igualmente mucho mas delgado. Así distinguido, este género incluye la
mayor parle de las Míenlas ya descritas por los autores; en el dia en-
cierra un número bastante considerable de especies que provienen par-
ticularmente de las regiones boreales de ambos hemisferios, y princi-
palmente del hemisferio austral. Seqpa M. d'Orbigny, las especies viven
en mas grandes profundidades que las Núculas.

L. testa ovató-cweiformi, gibbosa, epidermidc mñdmcenle, nítida Mere
imlico rolundato, antico acuminato; superficie concentricé sulcata.

'

I.. cine vta D'O.b., Voy. - Ncctla coneata Sow., ///., flg.is.

Concha oval, cuneiforme, gibosa, inequilateral ; el costado
interior, mas corto, es acuminado; el posterior está redondeado
á su extremidad

;
la superficie externa está adornada de estrias

concéntricas, y revestida de un epidermis verdoso, liso v bri-
llante.

J

Habita Valparaíso y otras partes de la República.

III. MITILACEAS.

Manto anchamente abierto por delante; por detras
una brida forma un orificio distinto para el ano,

y un simple indicio del orificio branquial á conse-
cuencia del espesor mas considerable de los bor-
des posteriores^ de este manto. Pie pequeño, un-
guiforme, canaliculado, con un byssus en su base,
sirviendo á prender el animal á los cuerpos subma-
rinos. Concha regular, equival va, con frecuencia
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epidermizada y como córnea. Charnela sin dientes.

Ligamento externo lineal.

Esta familia comprende el género Almeja con sus desmembra-

mientos, es decir, el género Modiola cuya inutilidad parece ya

hoy demostrada; el de los Litódomos que parece mas distinto;

el pequeño género Modiolario, que se distingue de las Almejas

{Mytilus) por su manto mas cerrado, y enfin el género Pinna ó

Jamoncillo.

X. ALMEJA. — MYTIX.US.

Testa longitudinalis, oblonga seu triangularis, superne clama, infer-

né pro bysso subhiante. Nates acuty sen rotmdatm, terminales, aut sub-

terminales. Cardo dorsalis, in plurimis edentulus. Ligamentum exter-

num, margínale. Impressiones musculares duplices, inatquales.

Mytilus Linneo, Lamarck et auctorura.

Concha longitudinal, oblonga ó triangular, equivalva,

muy inequilateral, cerrada sobre la región dorsal, ligera-

mente entreabierta en la región ventral pata el tránsito

del byssus. Ganchos terminales ó casi terminales. Char-

nela dorsal, las mas veces sin dientes. Ligamento margi-

nal externo. Impresiones musculares en número de dos,

muy desiguales, la una interior, chiquita, la otra posterior,

mas grande y oval.

El animal de las Almejas tiene su manto abierto en casi toda la ex-

tensión de su longitud, y está simplemente cen ado en la parte posterior

por una brida chiquita. Las branquias forman cuatro bojas anchas. La

boca está provista de palpos alargados. El pie es estrecho, linguiforme,

surcado transversamente, y lleva un haz de filamentos córneos consti-

tuyendo un byssus que sirve al animal para prenderse á los cuerpos

submarinos. Hay dos músculos aductores muy desiguales. Este género,

establecido por Linneo, comprende en las ideas de este autor, un cierto

número de especies que han debido ser distinguidas genéricamente

después, ya sea por Bruguiére, ya por Lamarck ;
pero el género Mo-

diola, establecido por este último, sobre la posición de los ganchos de

las valvas que no están situados á la extremidad del borde cardinal,

no ha parecido á los autores modernos bastante caracterizado, y gene-
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raímenle está desechado de los catálogos. Las especies, asi reunidas,

son muy numerosas y eslan esparcidas en todas las mares, sobretodo

en las regiones templadas y frias, en donde llegan á tener general-

mente mucha talla.

1. Mytilus chorus.

M. testa ovato-oblonga, Icevigata, vel concentricé subrugosa, ccerulea, epi-

iterme crassa, nigra, latere buccali acuminato, recurvo: latere anali pro-

ducto, elongato, rotundato; cardine unidentato; intus alba, margine ccerulea.

M. Chorus Molina, Hist. nal. du Chili, — M. angulosos Valenc.in. llumb.,

n°49. - D'Orbigny. Voy. Amér., p. G47, n° 750.

Concha comprimida, oval, oblonga; los ganchos son termi-

nales, agudos y ligeramente encorvados ; el costado posterior

es dilatado, delgado y redondeado ; el borde superior ó dorsal

forma un ángulo obtuso cuyo punto culminante está situado por

atrás del ligamento ; el borde inferior ó ventral es sencillo y no

sinuoso ; la charnela se compone de un ligamento muy espeso

y hácia los ganchos, de un fuerte diente ; toda la superficie ex-

terior es lisa, marcada solamente de estrias de crecimiento con-

céntricas mas ó menos rugosas. Está enteramente revestida de

un epidermis muy espeso y negruzco ; á lo interior, el medio y
la parte superior son de un blanco nacarado ; los bordes están

coloreados de un violado muy intenso, sobretodo por afuera de

la impresión palea!. Dimensiones : diámetro, 6 pulg. 9 lín.

Esta especie, conocida con el nombre de Choro de Concepción, es la

mas voluminosa de las que se conocen basta ahora en el género Almeja.

Es sobretodo notable por el color negruzco exteriormente, y violado por

dentro ; su forma varía un poco y se ven con frecuencia individuos no-

tables ya por su grande longitud, ya al contrario por su estrechura. Se

halla principalmente en la bahía de Concepción, de donde se lleva á

todas partes como uno de los mejores mariscos comestibles.

2. JfiffliiuH cHitensis. f
(Atlas zoológico. — Malacologia, lám. 5, lig. 4.)

M. testa loevi , nigricante, oblonga, anticé attenuata, subdepressa, postice

dilátala et rotundata ; margine dorsali rotundato, subangulato, margine ven-

trrali subrecto ; umbonibus subterminalibus, elevatis, obscuré angulatis; in-

tus medio albicante, marginibus atro-violaceis

.

Concha oblonga, subdeprimida, atenuada anteriormente, re-

dondeada y un poco dilatada posteriormente; borde dorsal re-
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dondeado y subanguloso ; borde ventral casi recto; ganchos
subterminales encorvados, continuándose en una parte obscu-
ramente angulosa hasta el medio de la concha. Superficie exte-

rior lisa, de un pardo negruzco ; el interior es blanquizco en
sus partes superior y mediana ; los bordes están coloreados de
un violado cargado negruzco.

Esta especie tiene enteramente el aspecto del Mytilus edulis de las

mares de Europa, pero su forma es mas aplastada. Es tal vez mas vecina
del Mytilus chorus; pero se distingue de él muy netamente porque tiene
muchos dientecitos en su charnela, al paso que la especie que acabamos de
citar no tiene nunca mas que uno, Se halla en la costa, en Valparaíso, etc

3. MijfSiMus ilaclylifttrnitH . j
(Atlas zoológico — Malacologia, lám. 5, fig. 6.)

M. testa oblongo-elongala, daclglifonni , anlicé attenuata rotundatáque

,

poslicé paulo dilátala, laivigata, fiisco-viridescenle
, ihtus margaritacea, vio-

laceseente; umbonibusprominulis, subterminalibus ; área lujamenli lorigiore ;

cardine iridentalo.

Concha larga, oblonga, dactiliforme, atenuada y redondeada

por delante, un poco dilatada y comprimida posteriormente;

los ganchos, salientes y subtermina! es, se prolongan sobre el

medio de la concha, y tienen una salida obtusa, borrándose poco

á poco ; el ligamento es linear, delgado y muy estendido ; la

charnela no presenta diente alguno ; el borde ventral es algo

sinuoso. Esta concha es enteramente lisa, tiene el exterior de

un bruno verdoso y el interior ligeramente nacarado y teñido

de encarnado violado. Dimensiones : largo, 2 pulg. ,
— ancho,

1 pulg. 1 lín. y 1/2; — espesor, 11 lín. y íjk-

Esta especie es notable por su forma larga, subci'índrica por delante,

solamente un poco dilatada y comprimida por detras; su coloración ver-

.dosa, sin embargo, y su tinte violáceo al interior la hacen aun mas fácil de

distinguir de sus congéneres. Pertenece á la división de las Modiolas ele

Lamarck por sus ganchos redondeados y subterminales.

4. JfMyiitus magellnnivws.

M. testa sübdepressa, oblonga, superné attenuata, inferné dilatata rotiui-

daiaque,viotacescénte nigra, ¡titas rubescente ; sulcis longitúdinalibus, eras-

sis, nümerosis, vadiantibus, subcrenulatis ; natibus acíttis, subincurvalis-

M. maceuanicts GitóBUJ., Courh ., 8, t. LXXJUfJ, fig 7 Í2 — Encyct. Mfítll.

Concha un poco deprimida, oblonga, atenuada y estrecha



MOLUSCOS. 311

hacia los ganchos, dilatada y delgazada hácia el costado poste-

rior; toda su superficie está cubierta de gruesas costas longitu-

dinales partiendo de los ganchos é irradiándose hácia los bor-

des; las costas son salientes y bien marcadas, horquilladas,

ondeadas y anchamente granulosas; el ligamento es ancha-

mente espeso y arqueado ; á la parte interior de los ganchos se

vé un diente bastante fuerte y oblicuo ; el borde superior ó

dorsal es arqueado ; el inferior ó ventral es levemente cóncavo.

Esta concha es de un violado purpúreo muy subido al exterior;

el interior de las valvas es bruno debajo de los ganchos, y de

un encarnado sanguíneo mas ó menos intenso hácia los bordes.

Esta coloración forma algunas veces una suerte de fajas con-

céntricas. Dimensiones : largo, U pulg.; — ancho , 2 pulg.; —
espesor, 1 pulg. 6 Un.

Muchas especies han sido confundidas por Lamarck bajo el nombre de

Mytilusmagellanicus. Reservando este nombre á la figurada por Chemnilz,

como asi también en la Enciclopedia, y que habita hácia el Estrecho de

Magallanes y en las islas Maluinas, se halla otra sumamente vecina, .con-

fundida hasta hoy y que se encuentra en las costas de Chile particular

mente en Coquimbo; esta es nuestro Myt. Orbiynyanus; otra tercera pro-

viene de la Nueva-Zelandia; otra cuarta, muy distinta y siempre mas chi-

quita, es propia del cabo de Bueña-Esperanza, y enfin, otra especie, que es

la última, descrita por Lamarck bajo el nombre dei)/. magellcmicus (Var. b),

se halla en el Océano, en el Puerto del Rey-Jorge y os el Mytilus polyo -

dowfwsGray. Habita el Estrecho de Magallanes y las Maluinas.

5. Mytilas Orbignyanws. f

(Atlas zoológico. - Malacologia, lám. 5, fig. 5.)

M. testa recta, oruto-elongata, spathuliformi, ventvieosa, vuldé antice at-

leniiata, postieé dilatóla rotitndataque, castanea, epiderme crassiore induta ,

iñtus margqritaeea, tíiolQCescente nonata; stHk radirmtibus, numerosis obso-

letisque scupiun ornato..

Concha casi recta, oval, larga, espatuliforme, muy inflada y

ventruda, teniendo el costado anterior muy atenuado ; el poste-

rior es redondeado, dilatado y ligeramente comprimido ; la su-

perficie exterior está marcada de estrias concéntricas de creci-

miento y de costas longitudinales, radiantes, numerosas, mas ó

menos marcadas y tendiendo á borrarse en ciertos individuos.

La charnela es linear, muy estendida y está provista bajo los

ganchos de un diente bastante saliente y un poco oblicuo. Esta



312 FAUNA CHILENA.

concha es de un bruno castaño al exterior en donde está reves-

tida de un epidermis muy espeso ; el interior es nacarado y está

marcado de fajas concéntricas encarnadinas. Dimensiones :

largo, 3 pulg.; — ancho, 1 pulg. 8 lín. ; - espeso, 1 pulg. 6 lín.

Esta especie es sumamente vecina del Mijtüus magellanicus con el cual

generalmente la confunden; pero se distingue de él por su forma menos
alargada, no encorvada y mucho mas inflada; los surcos longitudinales de

su superficie son muchos mas tinos y mas numerosos, y tienden á desa-

parecer casi completamente. Se halla en las costas, en Coquimbo, etc.

6. Jflifíilus tfr«mifatua.
(Atlas zoológico. — Malacologia, lám. 5, fig. 7.)

M. testa trígona, inflata, crassa, flavicante, radialim costulata ; costis diva-

ricatis, bifurcatis; latere buccali angustato, obtuso; latere anali dilátalo,

obligué trúncalo; intus albida, labris crenulatis.

M. granulatus Hanley, Proceed., 1815. - D'Oibigny, Voy.
^

Concha trigona, muy inflada, estrecha y acuminada hácia los

ganchos, dilatada hácia el costado posterior; la parte dorsal es

muy alzada, y está provista de un ángulo longitudinal arqueado

y obtuso que divide la concha en dos partes desiguales ; la an-

terior es muy corta y aplanada; la posterior, mas dilatada, está

oblicuamente truncada. Los ganchos son salientes y fuertemente

arqueados; toda la superficie exterior está adornada de costas

longitudinales partiendo de los ganchos y yendo á parar hácia

los bordes ; estas costas son horquilladas y están cubiertas de

granulaciones sumamente finas y regulares. La coloración ex-

terior es amarillenta ; el interior es blanco ; los bordes están

finamente almenados.

Especie chiquita notable por las costulas horquilladas y granulosas que

cubren su superficie. Con frecuencia presenta individuos sumamente in-

fladosy enteramente cordiformes. Habita Valparaíso, etc., y las costas del

Perú.

7. Jtfytiius avatiSé

M. testa párvula, atraía, anlicé atenúala, postice dilátala et depressa

;

umbonibus subterminalibus angulatis, antiee albicantibus ; striis tenuissimis,

radianlibus, ad marginem furcatis.

M. ovalis et Modiolus PURPUiUTA Lam., An. .mus vertebres.

Concha chiquita, atenuada anteriormente, dilatada y delgada
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posteriormente, en donde es redondeada
;
ganchos casi termi-

nales, salientes y subangulosos ; borde ventral algo sinuoso

:

toda la superficie externa está cubierta de estrias muy finas y

regulares partiendo de los ganchos, é irradiándo sobre los bordes

subdividiéndose mas y mas. Esta concha es negruzca ; los gan-

chos y una parte de su faz ventral son blanquizcos.

Especie chiquita, notable por su forma ventruda, su coloración negra

y sus estrias radiantes y horquilladas; estos ganchos están con frecuen-

cia roidos. Por la disposición de los subterminales, pertenece al género

Modiola de Lainarck
;
pero este carácter está tan poco indicado que á

veces se la podría considerar como una verdadera Almeja, y esto es pre-

cisamente lo que ha sucedido, pues se halla mencionada en los dos gé-

neros por el mismo Lamarck ; en el de Almejas, con el nombre que le

conservamos, y en el de Modiala, con el de M. purpurata. Habita Valpa-

raíso, etc., etc.

8. JfMytHus scaljtít'utte.

M. testa (equivalvi, incequilatera , elliptica, ármala, striis tenuibus con-

centricis ornata; valvis obliqué subcarinatis.

M. scalprl'm Cold., lám. 130, íig. 3. — Modioia scvlpriím Sow., lám. 248, fig- 2.

Bayle etCoquand, Mem. Soc. geol. Fr. 1851, lám. 7, fig. 3-4.

Concha equivalva, inequilateral, de forma elíptica, arqueada,

en la superficie de la cual se diseñan estrias finas y concéntri-

cas ; valvas atravesadas diagonalmente por una arista obtusa

que parte del gancho, y se dirige hácia el borde opuesto.

Esta especie es citada por los señores Bayle y Coquand en su Memoria
sobre las conchas fósiles de Chile. Según estos señores se halla fósil en el

alto liasico superior de Tres-Cruces (provincia de Coquimbo), y en Eu-

ropa, en las mismas condiciones geológicas, tanto en Francia como en

Alemania é Inglaterra.

II. XJTODOMO. — MTKODOMUS.

Testa tennis, snbcylindrica, elongata, aríticé rotundata, posticé atte-

nuata el angulata; umbonibns anlerioribus; cardo denlibus milis. Li~

gamentum externnm lineare.

Lithodomus Cuvier, Sowerby, etc.

Concha delgada, casi cilindrica, larga, redondeada en

su parte anterior, atenuada y angulosa posteriormente;

ganchos bien marcados y situados enteramente adelante;
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charnela sin dientes; ligamento lineal, externo, muy es-

tendido.

El género Litódomo fue establecido por M. Cuvier paira conchas que

tienen mucha relación con las Almejas, pero que se distinguen de ellas

por su forma muy larga, cilindrica, forma que está perfectamente en

harmonía con el modo de vivir del animal ; este, en efecto, se ahueca

en la piedra un agujero mas ó menos profundo que le sirve de habita-

ción.

1. MAíSitHltimfes ttíüeasmfiSsts.

L. testa subcylindrica, tenui, rufesccrúe, htivi, crusta calcárea obdueta,

pontic¿ in rostro, opposita terminata; exlreinitate postica attenuata. antica

semi-orbiculari ; apicibus ab exfreinitule antica rematis, ininimis, coniiguis

haud revolutis.

Müdiolus ATTENcvrus Deshayes, in Lam. Nov. érlii., Sp , 35. - Lithodomi:s

candigerus Sow., vanet.

Concha larga, subcilíndrica, delgada, lisa, cubierta de una

materia calcaría, la cual se prolonga mas allá de la parte poste-

rior de la concha en dos rostros opuestos uno al otro ; este cos-

tado posterior es atenuado: el anterior, redondeado y casi or-

bicular; los ganchos, situados á la extremidad, son pequeños,

contiguos y no encorvados. Dimensiones : iargo, 1 pulg. 3 lín. y

3/4 ;— espeso, 2 lín. y 3/Zj.

Habita las costas de Chile y las del Perú.

IV. SUBMITILACEAS.

Tiene el manto casi como el de los Mitiláceos, un

orificio distinto para el ano y un principio de tubo

tráqueo formado por el espesamiento de los bordes

del manto; un pie muy voluminoso para la locomo-

ción, desprovisto de byssus á su base„ y dos impre-

siones musculares. Concha libre, subnacarada, epi-

dermizada, regularmente equivalva. Charnela con

dos dientes muy variables. Ligamento externo.

Esta familia, de muy numerosas especies, no encierra mas

que un corto número de géneros, de los cuales, unos son fluviá-

tiles, tales son las Muletas, las Hirias, las Castalias, las Ano-
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dontas y las Indinas ; los otros marinos, y son los géneros Car-

dito, Cipricardo y Goraliofago.

I. UNIO. — UNIO.

Testa transversa, cequivalvis, imeqailalera, epidérmé veslita, natibus

dceofticatis. Cardo dentibus duobns in atraque valva- Dens cardinalis

únicas, brevis, irreyalaris, simplex vel bipartitas, siibstrialis ; alter

elongatus compressus, iateralis infra pubem producía*. Ligamentum

cxternum.

Unió Laman k, Cuvier, Lea , cíe.

Concha transversa, equivalva, inequilátera!, epider-

mizada ; los ganchos las mas veces desarollados. Charnela

ofreciendo dos dientes en cada valva, la una cardinal,

corta, irregular, simple Ó dividida y subestriada ; la otra,

alargada, comprimida, lateral, se prolonga debajo del

corselete. Ligamento externo.

El género Unió es uno de los mas considerables de la clase de los

Acéfalos, y comprende especies fluviátiles esparcidas por casi todas las

partes del globo, pero cuyo número es infinitamente mayor en la Amé-

rica septentrional que en ninguna otra parte. La América meridional

llega en segundo lugar bajo este aspecto, y después ta Europa. Las es-

pecies, bien que conformadas sobre un plan general conocido y bas-

tante bien determinado, son muy numerosas y presentan modifica-

ciones y variaciones bastante grandes para que ciertos autores bayau

querido multiplicar los cortes génericos, pero no es este el lugar de

discutir su valor. Añadamos solamente sobre las diferencias que han

sido tomadas en consideración, recayendo principalmente sobre los

dientes de la charnela, los cuales no presentan por otra parte mas que

modificaciones bastante leves.

1. WJnio tie&tre88a.

U. testa ovala, máxime comprensa, subhecigata, nítida, inlus roseo-rindes-

tente : epiderme riridi-lulea ; umbonibus rugis radialis miuulis ; laiere bucali

In eri, angustato, rótundáto , latere.anali elo'ngato, dilátala, rotundalo.

U. DGPRESSA Lam ,.ÍH. swus veri., t. vi, p. 79. — D'Orb. Voy- Amer.

Concha oval, transversa, muy comprimida, inequilaleral; el

rostado anterior ó bucal, corto, estrecho y redondeado;
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posterior ó anal, largo , dilatado y redondeado ; los ganchos

están marcados de arrugas radiantes bastante finas ; todo lo res-

tante de la concha es liso y está cubierta de un epidermis espeso,

de un verde amarillento ; el interior es nacarado de un rosado

verdoso. Dimensiones : ancho, 1 pulg. 6 lin.; — alto, 1 pulg.

1 lín. y 1/2.

Esta especie, vecina del Unió obtusa, difiere de ella por su región bucal

encogida y por su región anal, al contrario, muy ensanchada ; es muy co-

mún en los rios de Santiago, Valparaíso, etc.

2. Unió obtusa.

U. testa ovato-oblonga, compressiuscula, incequilatera, Icevi, nigra, crusta

ochracea feré omnino vestita ; apicibus erosis cenéis ; latere buccali brevi, ro-

tundato; latere anali longiore quam altiore, rotundato, inferné obscure an-

gulato; dentibus cardinalibus cotnpressis, satis elevatis, crenulalis; marga-
rita intus coerulescente, sub apicibus cenea.

U. obtusa Ferr. — U. depressa Lesson, Voy. Coq-, lám. 15. — Niaia aurata

Swains. (flde Lea). — U. aurata Phillippi, Abluid.

Concha oval, oblonga, algo comprimida, teniendo su borde su-

perior ó dorsal convexo y el posterior declivio ; el costado ante-

rior ó bucal es mucho mas corlo y redondeado ; el costado anal

es ancho y subrostrado; los ganchos son poco prominentes y
están róidos; los dientes cardinales son estrechos, comprimidos,

poco alzados y almenados. Esta concha es lisa y negruzca al exte-

rior, y está cubierta, en parte, por un depósito cretáceo encar-

nadino ú ocráceo bastante espeso ; los ganchos tienen un tinte

bronceado ; al interior el nácar es azulado irisado con una man-

cha bronceada debajo de los ganchos. Dimensiones : largo,

ancho, 1 pulg. 1 lín. y 1/2; — alto, 8 lín. y l/k; — espeso,

h Hn. y 1/4.

Habita Valparaíso, en las lagunas, etc.

3. WInia fíolina;.

U. testa ovato-oblonga, solidiuscula
, Iceviuscula, mediocriter compressa,

anticé cornea, posticé vírente; margine dorsali feré rectilineo, ventrali, sub-

parallelo, parum arcuato ; latere postico longiore, obliqué truncato ; antico

rotundato; apicibus erosis, cenéis; dentibus cardinalibus compressñ, crenu-

latis; margarita alba, ccerulescente, umbonibus cenea.

Ü. molino Phillippi, Abbild, und Beschr , t. iv, fig. 4.
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Concha oval, oblonga, bastante espesa, lisa, mediocremente

comprimida, inequilateral ; el costado anterior corto y redon-

deado ; el posterior está oblicuamente truncado y un poco ros-

trado ; el borde superior ó dorsal es casi rectilíneo ; el ventral

casi paralelo ,
pero un poco arqueado ; los ganchos son pe-

queños, roidos y coloreados de un tinte bronceado ; los dientes

cardinales son comprimidos y almenados. Esta concha es lisa al

exterior, y está revestida de un epidermis verdoso al interior;

el nácar es blanco ó azulado con tonos bronceados debajo de

los ganchos-

Habita las provincias centrales y del sur de Chile.

4. Unió araucana»

U. testa oblonga, tenui, olivácea, Iceviuscula, compressa, intus margarita-

cea, ccerulescente ; margine dorsali rectilíneo, utñnque subangulato, ventrali

ozqualiter convexo ; extremilate antica rotundala ,
postica obligue trúncala,

sublinguifurmi ; apicibus minimis, integris, radiatim plicalis; dentibus cardi-
(

nis ómnibus valdé compressis, lamellosis.

U. araucana Phillippi, Abluid, und Beschr.., lám. 4, fig. 3

Concha oblonga, delgada, comprimida, de borde dorsal rec-

tilíneo, un poco anguloso hácia las extremidades ; borde ventral

bastante regularmente convexo ; costado bucal corto y redon-

deado; costado anal mas largo, oblicuo y horquillado; los gan-

chos son poco salientes y plegados por arrugas radiantes; los

dientes de la charnela son comprimidos y lamelosos ; el exte-

rior es olivado súbido; el interior es de un nácar blanco, azu-

lado. Dimensiones : 1 pulg.. \ lín. y 1/2; — alto, 6 lín. y 3//t ;

— espesor, casi 4 lín.

Habita las provincias centrales y del sur de Chile.

5. Unió ehitensis.

U. testa oblonga, solidiuscula ,
olivácea, lozviuscula, satis compressa; mar-

gine dorsali utroque declivi, antitosensim in extremitatem rotundatam tran-

seúnte, postico rectilíneo, margine ventrali cequaliter curvato, extremitate

postica angustiore, obliqué subtruncata ; dentibus cardinalibus compressis;

margarita ccerulescente, alba, sub apicibus cenea.

U. chilensis Gray, Spicil. zoe/.,t. vi. — Phillippi, abbild, t. iv.

Concha oblonga, muy inequilateral, poco espesa, compri-
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mida, teniendosu borde dorsal declive de cada lado de los gan-

chos ; las extremidades son redondeadas, la posterior es mas

estrecha ; los dientes son delgados y comprimidos. Esta concha

es lisa al exterior ó feblemente estriada transversalmente ; está

revestida de un epidermis verdoso ú olivado ; al interior el ná-

car es de un blanco azulado con una mancha bronceada debajo

de los ganchos. Dimensiones : ancho, 1 pulg. 9 lín. y 3/8 ;
—

alto, 6 lin. y 3/4; — espesor, casi k lín.

Habítalas provincias centrales, Valparaíso, ele , etc.

II. CARBITA. — CARDITA.

Testa cequivalvis, valde incequilateralis, vel elongata, vel orbicularis

:

rostís ab uvibordbus ad márginem divergentibus, margine scepissimé cre-

nulalo. Cardo dentibus dwobus, itusqualíbus, dente primario brevi,

recto, sub natibus, attero obliquo, marginali, sub valva porreólo. Pallii

impressio muscidaris integra. Ligamentnm externum.

C.VRDiTA Bftogaiéres, Lamai'ck, Cuvier, ele.

Concha equivalva, muy inequilátera!, espesa, trans-

versa ú orbicular, adornada con costas radiantes llevando

ganchos y parándose hacia los bordes; estos las mas veces

almenados. Charnela espesa, compuesta de dos dientes en

cada valva, muy desiguales; el que está situado debajo

del gancho es pequeño y recto; el otro está debajo del

corselete y es fuerte y alargado. Impresión paleal sencilla.

Ligamento externo.

Este género, creado por Briiguiei es y después reformado por Lamarck,

incluye muchas especies esparcidas en todas las mares del globo.

1. Cartlitet leffwtata.

C, trata subflabelliformi , ovala , radiatim cosíala, mutis decem reí utifle-

cim, prominentibvs, subtililer squamulosis.
%

.

€.. tegtlata Reeve, Proped,, 18-43, etConch. ¿con., Sp., 48.

Concha oval, subflabeliforme, muy inequilateral ; el costado

anterior, muy corto y mas estrecho que el posterior, está obli-

cuamente truncado; el anal ó posterior está ensanchado y re-

dondeado ; la superficie exterior está adornada de diez ú once
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costas radiantes bastante salientes, superadas de escamitas.

Esta concha esfulvia,con maculaciones transversas, brunas,

dispuestas por zonas concéntricas.

Habita las costas de la República, Valparaíso, ote.

2. Vttrttiín tmvifot'tn ¡tt

.

C. testa trapezco-nvata, subcompressa, fuscescente, latere postico elangato-

recto, radiatim cpstata, cosiis paululmn curva tis squamosis.

C. naviformis Reeve, Proccd., 1813, et Cónch. icón., S/>. -ío.

Concha oval, trapezoide, algo comprimida, inequilateral ; el

costado posterior ó anal mas largo y recto ; la superficie exte-

rior está adornada de costas radiantes, encorvadas y cubiertas

de escamitas. Esta concha es de un bruno amarillento. Dimen-

siones : ancho, 6 lín. y 3/4; — alto, h lín. y 1/2.

Habita Valparaíso y otras partes de la costa.

C. testa svborbiculari, solida, valdé comprensa, epiderme. oliváceo induta,

rudiatim cosíala, costil lozvibus, planiusculis , interstiis anguslis.

C. compressa Reeve, Conch. ¡con., lám. rx, Sp. 46. —*D'Orl). Voy.

Concha suborbicular, espesa, sólida, muy comprimida, lige-

ramente inequilateral ; el costado posterior ó anal un poco mas
largo y truncado oblicuamente. La superficie exterior está pro-

vista de costas radiantes oblicuas, anchas, aplanadas, poco sa-

lientes, sus intervalos son estrechos. Dimensiones : ancho, 6 lín.

y 3/4.

Especie sumamente notable por su forma casi orbicular, comprimida,
como así también por sus costas poco numerosas, anchas y aplanadas.

Se halla en las costas de la República, en Valparaíso, etc.

4. Varetitn Vutencicnnesii.

C. testa elongata, ellipsoidali, cequivalvi, inequilátera, crassissima, lazvi-

gata ; latere antico breviore, rotundato, postico longiore, qbscuré angulato

sinualoque.

C Valenciennesii Baylc et Coq., Mém. soc. geot., lám. 6, íig. 1-2.

Concha equivalva, inequilateral, de forma elipsoidal, alar-

gada, de tejido muy espeso, lisa exteriormente , marcada sola-
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mente de estrias irregulares de crecimiento. Al interior se ven

dos impresiones musculares; la anterior, casi circular , está

profundamente excavada; la posterior es elíptica y menos pro-

funda que la primera ; la impresión paleal es enter a y está bas-

tante netamente marcada ; la charnela, muy espesa, presenta

dos dientes oblicuos, uno de los cuales, mas corto, está situado

debajo de los ganchos y no sobrepasa la impresión muscular

anterior, al paso que el otro se prolonga hasta la extremidad

de la región cardinal; los ganchos son bastante salientes y de

su parte posterior se vé nacer un ángulo obtuso que separa dia-

gonalmente la concha en dos partes desiguales, la una cardinal

y casi plana; la otra, inferior ó ventral, está ahuecada por una

suerte de sinus.

Esta especie, reconocida y descrita por los señores Bayle y Coquand,

es, como lo han perfectamente establecido estos autores, el representante

en Chile del Caí-dita ponderosa (hippopodium) que se halla en Francia en

el lias superior, y se halla en Manflas en las mismas condiciones geológicas.

5. Cartiita enigmática, i

(Atlas zoológico. — Conquiliología, lám. 5, flg. 6.)

C. testa ovato-elliplica ,
obliqua, compressa, valdé incequilatera ; umbone

depresso evanescente ; cardine crasso dente cardinali obtuso, laterali elongalo;

margine anleriori superné sinuoso hiante.

Concha oval, elíptica, encogida anteriormente, muy oblicua,

dilatada hácia su parle posterior ; los ganchos son muy peque-

ños y apenas visibles; el borde anterior de las valvas los do-

mina y constituye una suerte de lengüeta encima de la cual

existe un sinus. La charnela presenta dos dientes muy fuertes,

una chiquita situada debajo del gancho, la otra lateral muy

larga.

No tenemos mas que un fragmento de valva izquierda de esta especie,

y su mal estado de conservación no nos permite hacer una descripción

bien completa. Tenemos razones para creer que esta especie hace parte

del grupo de las Carditas con que se ha compuesto el género Myoconcha. Se

halla fósil en los terrenos jurásicos medianos de la provincia de Coquimbo

y la lámina del Atlas la señala con el nombre de Cypricardia enigmática.
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6. VartHta mylilaitles. f

€. testa empresta, ovala, anlicé aUenugla, posticé dilátala; natibus in

extremitate anteriori ditpositis ; linea cardinali recta.

Concha oval, comprimida, atenuada anteriormente, ensan-
chada posteriormente ; esta parte es redondeada; la extremidad
anterior lleva los ganchos enteramente adelante, y son poco
salientes

; la línea cardinal es recta y forma, uniéndose al borde
posterior, un ángulo bastante bien marcado. Dimensiones : an-
cho, 1 pulg. 6 lín.; — alto, 1 pulg. 3 lín. y 1/2.

Esta especie hace igualmente parte del grupo de las Myoconcha, y se
lialla fósil en el alio oolítico mediano de la provincia de Coquimbo.

'

V. CAMACEAS.
Las Camáceas tienen el manto cerrado, con tres

aberturas desiguales, una, mas grande, está situada

á la parte inferior y sirve á la salida del pie ; las otras
dos, generalmente mas pequeñas, están destinadas á
llevar el agua á las branquias y á recibir la salida
del canal intestinal. Estas dos últimas no se prolon-
gan en forma de tubo como se verifica en otras
familias.

Las Camáceas no comprenden mas que un corto número de
géneros de los cuales el de las Camas puede ser considerado
como el tipo

;
pero también se hallan otros géneros que parecen

desde luego alejarse de ellos, y no tener en cierto modo mas
connexion que el número de las aberturas del manto. Los Tri-
dacnos, por ejemplo, tienen ciertamente sus tres aberturas;
pero el animal tiene particularidades por respeto á su concha'
y no está colocado en ella como la mayor parte de los demás
Acéfalos

;
las partes de los órganos que ordinariamente son in-

feriores, se han puesto superiores, y vice versa. Así la abertura
que corresponde al borde ventral de las valvas está conforme
con la salida del canal intestinal; la abertura anterior sirve á
llevar el agua á las branquias, y enfin la que está situada de-
lante de los ganchos, en la lúnula, está en proporción á la vez

Zoología. VIII. 9 .
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con la boca y el pie, el cual eslá provisto de un enorme byssus

caliendo por la misma abertura y sirviendo á prender el ani-

mal á los cuerpos submarinos. El género Isocardo, que es parte

de esta misma familia, constituye también un tipo particular

;

la concha es libre, muy regular y combada, en cierta ma-

nera lo opuesto á los Camos. Eníin el género nuevo que intro-

ducimos en ellas es también una forma particular que parece

tan heterogénea como los grupos precedentes, pero que pre-

senta el carácter propio á la familia de las Camáceas, tal

como lo ha establecido Cuvier, de tener tres aberturas en su

manto. Resulta de todos estos hechos que este grupo no ofrece

todas las condiciones de homogeneidad que constituyen las

buenas familias naturales, y que tendrá que sufrir modifica-

ciones importantes, que seria fuera del caso indicar aquí.

I. PASEOliICAMA. — PHASEOLICAMA.

Animal lamellibranchiatum. Pallium tribus orificiis munitum. Pes

minimus, byssiferus. Testa tennis, transversa, cequivalvis, inequilátera,

epidermide lúteo veslita, superné convexa, inferné margine sinuoso, el

pro byssum hiante. Cardo dentem cardinalem unicam obsoletam mum-

tw. Ligamenlum externum. Impressiones musculares duce, rotundatm;

impressio pakii simplex, nec non sinuosa.

Piiaseolicama Valenciennes, iiiedit., Colt .
mus.

Animal lamelibranquio, teniendo el manto agujereado

con tres aberturas. Pie pequeño, bisífero. Concha del-

gada, transversa, equivalva, inequilateral ,
enteramente

cubierta de un epidermis amarillento. Borde superior ó

apical convexo ; el inferior ó ventral ligeramente sinuoso

y un poco entreabierto para el paso del byssus. Charnela

muy delgada, provista de un solo diente cardinal obsoleto

en cada valva. Ligamento externo. Impresiones muscu-

lares en número de dos y redondeadas. Impresión paleal

sencilla, no sinuosa.

Esle género parece tener, al primer aspecto, grandes relaciones con

las Cardüas y las Almejas; pero cuando se considera el animal, se ve

qu.- el manto, por el numero de sus aberturas, la aproxima á las Ca-
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maceas. En cuanto á la concha misma, es preciso confesar que sus afi-

nidades con la de las Camáceas no parecen ser tan evidentes, y que su
aspecto es mas bien el de una Almeja ó de algún género de la familia

de las Mitiláceas. Esta semejanza es tal, que Lamarck la habia colocado

en el género de las Modiolas. No nos parece sea dudoso, en efecto, que
su Modiola trapezina, cuya figura ha sido representada por M. B. De-
iessert, en su excelente trabajo sobre las especies de Lamarck, sea la

concha de que se trata aquí. Este género no comprende aun mas que
una sola especie que habita exclusivamente hácia el Estrecho de Maga-
llanes.

1. Fhaseoiicatna trape&ina.
(Altas zoulógico. — Malacologia, lám. 8, fig. 9.)

P. testa íenui, nitidissima, epiderme lúteo vestita, transversa, inequilátera,

latere antico breviore, obtusé angulato, subrostrato
,
postico longiore, rotun-

dato; umbonibus convexis, incurvatis; margine inferwri sinuoso
, hiante,

valvis intus rubicundis.

Modiola trapezina Lamarck, Án. s. ven.

Concha delgada, transversa, inequilateral ; el costado ante-

rior, muy corto, está marcado de un ángulo obtuso que des-

ciende de los ganchos hácia la extremidad, la cual es un poco
rostrada ; el costado posterior es como cuatro veces mas esten-

dido y es ademas muy hinchado y redondeado ; su borde supe-

rior es convexo; los ganchos son redondeados, salientes é

inervados ; el borde inferior ó ventral , ligeramente sinuoso,

deja entre las dos valvas una hendija para el paso del byssus.

Las impresiones musculares
, pequeñas, redondeadas y bien

marcadas, se hallan reunidas por una impresión paleal sencilla,

no sinuosa. Toda la superficie de la concha esta revestida de

un epidermis amarillento muy resistente sobrepasando un poco

el borde ventral de las valvas, y dando á la concha un aspecto

muy liso y muy brillante ; el interior es encarnadino. Dimen-

siones : ancho, 1 pulg.; — alto, 7 lín. y 1/4.

Esla especie era conocida después de mucho tiempo que Lamarck la

liabia descrito en su obra sobre los animales sin vertebras, bajo el nom-
bre de Modiola trapezina ; pero también habia sido en cierto modo desco-

nocida hasta que el barón Delessert tubo el liberal pensamiento de dar

las figuras de las especies descritas por ei celebre zoológista, y se pudo,

en vista de ellas, formarse una idea exacta de esta Modiola heterogénea.

Está bastante esparcida, desde algún tiempo á esta parte, en las coleccio-
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nes y es notable por su grande delgadez, y por la densidad y el desarolíode

su epidermis que le da un aspecto muy luciente y amarillento. Habita el

Estrecho de Magallanes.

VI. CARDIACEAS.

Manto abierto por delante para el tránsito de un

pie muy grande y fuertemente codeado. Dos abertu-

ras por atrás para el ano y el órgano branquial. Nin-

gún tubo, y por consiguiente impresión paleal sen-

cilla, no sinuosa. Concha cordífera, espesa, regular,

equivalva, de ganchos fuertemente encorvados.

Charnela provista de dientes cardinales y de dientes

laterales variables. Ligamento externo.

Esta familia incluye los géneros Bucardo y Trigonia.

I. BUCARDO. — CARDIUM.

Testa (eqiúvalvis, subcordala, ínflala; natibus promimdis; valvis

margine interno dentatis, externo scepissimé costalis. Cardo in utraque

valva dentibus quatuor, duobus cardinaübus approximalis obliquis,

mutua insertione sese crucialim excipientibus , duobm lateralibus re-

molis insertis.

Cardium Lhineo, Biuguieres, Laraarck, etc.

Concha equivalva, subcordiforme, inflada, de ganchos

protuberantes, de valvas dentadas en su borde interno, y

las mas veces cubiertas exteriormente de costas longitu-

dinales. Charnela teniendo cuatro dientes en cada valva,

de los cuales, dos cardinales, aproximados y oblicuos, se

articulan en cruz con sus correspondientes, y dos late-

rales apartados, entrantes.

El animal de los Bucardos es sobretodo notable por su pie muy largo

y fuertemente codeado, ó encorvado como una hoz. Esta disposición le

permite ejecutar los movimientos del sallo. El manto libre y abierto en

una grande extensión, y provisto posteriormente de dos aberturas cuyos

bordes pestañados hacen una ligera salida, y constituyen rudimentos de

tubos. La concita es sumamente variable en la numerosa série de las
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especies que constituyen este género; así las mas veces es globulosa,

cordiforme , los ganchos son medianos redondeados, y los costados

mas ó menos iguales ; en otras especies se vé uno de los lados dismi-

nuir de extensión, y los ganchos, que se ponen laterales, toman una

salida mas y mas considerable, y acaban formando dos carenas que se-

paran la concha en dos partes en el sentido antero-posterior, por ma-

nera que llegando á disminuir este diámetro sumamente de extensión

,

el diámetro lateral queda el mas grande. Se ha querido formar con

estas especies un género particular bajo el nombre de Hemicardo, pero

como el carácter que acabamos de indicar está lejos de ser desarro-

llado en el mismo grado en todas estas especies, y que al contrario se

hallan tránsitos insensibles entre las que son muy infladas, cordifor-

mes, y las que constituyen los Hemicardos, este género no ha sido con-

servado. Las especies son muy numerosas y se encuentran en todas las

mares desde el Ecuador hasta el Polo
5
pero son mucho mas abundantes

y mas variadas en las de países cálidos. Hasta hoy no se conocen mas

que especies fósiles en Chile.

1. Cartílum acutieosíatuvn»

C. testa rotundato-inflata, snbcequüatera> costata ; eostis 24elevaíis, acutis,

cultrátis; latere anali profundé crenulato, costato.

C. acuticostatum D'Oib., Yoy Amér., lám. 12, fig. 19-22.

Concha cordiforme, muy inflada, tan alta como ancha, redon-

deada, casi equilateral, adornada con veinte y cuatro costas

muy alzadas¡ agudas, cortantes, de convexidad lisa, mucho

menos anchas que sus intérvalos; en el costado anterior estas

costas son mas alzadas y mas agudas ; los bordes eslan profun-

damente almenados y penetran unos en otros, y por el cos-

tado anal, están ahuecados de un hondo sinus entre cada costa.

Dimensiones : largo, 1 pulg. 6 lín.;—ancho, 1 pulg. 5 lín. y 1/2 ;

— espesor, 1 pulg. 3 lín.

Habita , fósil de la molasa de la isla de Quinquina.

2. C'ar&iuin auca,

C. testa ovato-rotundala, inequilátera lonyitudinaliter costata; cosíis ob'

elevatis ; latere anali magno.

C. auca D'Orb., Voy. Amér. merid-, Pal., lám. fig. 14-15.

Concha oval, redondeada, cordiforme, poco inflada, mas
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ancha que alta, equilateral; costado anal ó posterior mas esten-

dido y mas ancho, ambos redondeados ; el exterior está ador-

nado de treinta y cuatro á treinta y cinco costas radiantes igua-

les, pareciendo tan anchas como sus intervalos; borde de las

valvas fuertemente almenado. Dimensiones : ancho, 1 pulg.

9 lín. y 1/2; — alto, 1 pulg. 8 lín. y 1/4;— espesor, 1 pulg.

2 lín. y 1/4.

Habita, fósil de la molasa de la isla de Quinquina.

II. TRIGONIA — TRICOMA.

Testa cequivalvis, incequilatera, trígona, cordiformis, inlerdum sub-

orbicularis, crassa. Dentes cardinales oblongi, lateralíbus compressi,

divaricati, transversim sulcati, quorum dúo in valva dextra, in altera

quatuor, uno tantum latere sulcati; ligamentum externum, margínale.

Trigonia Bruguiércs, Lamarck, ele.

Concha equivalva, inequilateral, trígona ó cordiforme,

algunas veces suborbicular y comprimida, siempre espesa.

Dientes cardinales oblongos, comprimidos, divergentes y

surcados lateralmente; estos dientes son en número de

dos sobre la valva derecha, y de cuatro sobre la iz-

quierda. Ligamento externo marginal.

El animal de las Trigonias tiene los lóbulos del manió desunidos en

casi toda la extensión del borde ventral ; el pie es estrecho, alargado y

doblado en forma de codo hacia el medio como en los Bucardos ; con

todo, ofrece la notable diferencia de estar formado de dos porciones, una

de las cuales, la que adiere á la masa abdominal, está ahuecada por

debajo con una gotera ancha en la cual puede ser recibida la otra por-

ción; esta es triangular y tiene su borde inferior truncado en un disco

sirviendo probablemente al animal para arrastrarse ; resulta de esta

conformación que el animal debe poder ejecutar dos suertes de loco-

moción, una saltando al modo de los Bucardos,la otra arrastrándose ó

haciendo un surco en la arena. Las especies asociadas por Lamarck á

las del género Castalia, constituyen, para este autor, una familia parti-

íar con el nombre de Trigoneas; pero ya no queda duda, en el dia, de

que estos dos géneros no tienen afinidad alguna, y que el último debe

permanecer en la vecindad de las Muletas, de las cuales no es mas que

una muy leve modificación. En cuanto al género Trigouia mismo, sus

relaciones con los Bucardos son demasiado claras para separarlos mu-
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cho. Solo se le conocen dos especies vivientes que habitan las mares aus-

trales; pero las fósiles son muy numerosas, aparecen en el lias y atra-

viesan los diferentes altos de los terrenos jurásicos y cretáceos. En

nuestra opinión, la especie Chilena mencionada en los terrenos terciarios

por el señor d'Orbigny, pertenece mas bien á los terrenos cretáceos,

alto de gredas verdes.

1. Trigonia IManetiana.

T. testa oblongo-trigona, crassa, costala, eostis obliquis vértice incrassatis,

interruptis; Mere buccali brevi, trúncalo, Mere anali producto, longiludi-

naliter striato.

T, HA.NETUNA D'Orb., Voy. Amer. merid., Pal., lám. 12, fig. 14-16.

Concha oblonga, subtrigona, espesa, comprimida, muy ine-

quilateral ; costado anterior ó bucal muy corto, truncado obli-

cuamente ; costado posterior ó anal prolongado, acuminado y

terminado por un rostro truncado oblicuamente. Los ganchos

son redondeados y salientes ; toda la porción del corselete es

lisa y netamente separada por un surco profundo ; lo restante

de la superficie está provisto de costas salientes redondeadas,

desiguales é interrumpidas ; las costas están arqueadas, parten

de los ganchos y se dirigen oblicuamente hacia los bordes, en

donde tienden poco á poco á borrarse. Dimensiones : ancho,

2 pulg. 7 lín. y 1/2 ;— alto, 1 pulg. 6 lín.;—espesor, 1 pulg. 1 lín.

Esta especie, sumamente notable por sus gruesas costas, oblicuas, ar-

queadas é interrumpidas, ha sido descrita y figurada por M. d'Orbigny y

la contrae á los terrenos terciarios, sin dejar de notar que es la primera

vez que se indica una especie del género Trigonia en estos terrenos. Nos

parece que los terrenos de que se trata son mas bien del periodo secun-

dario, y del alto de gredas verdes. Se halla fósil en la isla de Quinquina.

2. Trigonia obtusa, f

(Atlas zoológico. — Conquiliología, lám, 5, ug. 9.)

T. testa ovato-lrigona, crassa, superné túmida, inferné compressa; costis

crassis, rotundatis, obtusis, posticé interruptis; Mere buccali brevi, obliqué

truncato; Mere anali longiore, subproducto, leevi, obliqué subcostato; área

utroque Mere excávala, medio elevata.

Concha espesa, oval, trígona, inflada en su región dorsal,

comprimida hacia el borde ventral
;
ganchos redondeados, ar-

queados y submedianos; el costado bucal corto y oblicuamente

truncado ; el anal mas largo y provisto de cada lado del área de
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un ángulo obtuso y redondeado partiendo de los ganchos
, y

parándose hácia el borde anal que hace un poco rostrado ; el

costado anal es liso ; el bucal está, por el contrario, adornado

de costas redondeadas muy gruesas, dirigiéndose oblicuamente

de los ganchos hácia el borde ventral, é interrumpiéndose

hácia el tercio posterior. Estas costas son ligeramente nudosas.

Dimensiones : ancho , 2 pulg. 5 lín. y 3/4 ; — alto, 2 pulg.

2 lín.

Esta especie tiene la mayor aGnidad con el T. hanetiana d'Orb. Tiene
todo el conjunto de sus caracteres, y no nos sorprendería si tal vez no
fuese otra cosa mas que una variedad suya. Sin embargo su forma es mas
trígona, y sus costas, apenas nudosas, no están interrumpidas, á no ser

hácia la parte posterior. Se halla también fósil en las gredas verdes de la

isla de Quinquina.

3. Trigonia catenifera. f
(Atlas zoológico. — Conquiliología, lám 5, fig. 8

)

T. testa subrotundata, cordiformi, obliqua, subc&quilatera ; umbonibus ro-

tundatis, curvatis ; latere buccali rotundato
,
cosíalo, cosiis superné areuatis

.

moniliformibus, distantibus ; latere anali obliqué biangulato, tenuiter st ríalo.

Concha casi redonda, convexa, cordiforme; los ganchos, sa-

lientes y encorvados, están provistos de una carena que se pro-

longa en una línea arqueada, la cual separa la concha en dos

partes bien distintas ; la anterior ó bucal es convexa y está

adornada de costas arqueadas cubiertas de tuberculillos monili-

formes ; la posterior ó anal está provista de dos carenas descen-

diendo de los ganchos y parándose hácia el borde que hacen

parecer como truncado y un poco rostrado ; toda esta parte es

lisa ó está simplemente marcada de estrias verticales; el área

es arqueada y excavada. Dimensiones : ancho, 1 pulg. 6 lín.; —
alto, 1 pulg. 7 lín.

Habita, fósil en el alto jurásico mediano de la provincia de Coquimbo.

4. Tt'if/nntu MBelafansei,

T. testa mquivalvi
,
inequilátera¡ triangular i vel elongala; latere áulico

convexo, postico angula to ; cosiis 12 luberculiferis el 8 anguslioribus

orna ta.

T. Delafossei Bayle etCoquand, Mem. soc. geol., p. 8, fig. -n.

Concha equivalva, inequilaleral, triangular y larga, presen-
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tando en el costado bucal una superficie ancha, convexa y ter-

minando en punta al lado anal. La superficie está adornada de

diez y ocho á veinte costas que se pueden dividir en dos gru-

pos : el primero comprende once á doce costas contorneadas

al rededor del gancho, alzadas y llevando una línea de varices

tuberculosas. Estas varices, tan anchas á la base como las

costas junto al borde libre , disminuyen de grosor partiendo

de este punto y terminan acercándose al gancho y desapare-

ciendo en la arista saliente en donde se acaba la costa ; las

doce ringleras ocupan mas de la mitad de la superficie de la

valva; el segundo grupo está compuesto de ocho á nueve costas

angulosas, muy finas y mas espaciadas. Un surco bastante an-

cho, pero poco profundo y partiendo del gancho, separa los

flancos de la concha del corselete, cuya superficie está adornada

de costas agudas ,
poco alzadas, de color inverso del de los

flancos de la valva. Las líneas de crecimiento están muy bien

diseñadas sobre los flancos de las valvas.

Habita, fósil en el terreno neoconiano de Arqueros.

VII. YENERIDEAS.

Acéfalos de manto abierto hacia los dos tercios

anteriores para el tránsito de un pie triangular, bas-

tante grande y muy comprimido ;
posteriormente se

prolonga en dos tubos mas ó menos largos, distan-

tes ó reunidos, ya sobre una porción, ya sobre toda su

extensión. Concha mas ó menos orbicular ó trans-

versa. Charnela provista de dientes cardinales, va-

riables en número y forma, á los cuales con fre-

cuencia se hallan reunidos dientes laterales. Liga-

mento externo. Impresiones musculares en número
de dos. Impresiones paléales mas ó menos sinuosas.

Esta familia, sumamente numerosa, tiene por tipo principal el

género Venus y sus demembramientos, de una parte, y en otro

grupo que comprende especies fluviátiles, los géneros Girena y
Ciclada, etc.
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I. VEKTUS. — VENUS.

Animal: corpus ovale, crassiusculum pallium subincrassatum, mar-'

ginibus fimbriatis, postice duobus tubis prolongatis munilum. Pes ma-
jor, bompressus. Apéndices labiales minimi. Testa crassa

,
cequivalvis

inajquilatera, clama, scepissimé transversim aut longitudinaliler cosía

to-lamellosa. Cardo tribus vel qualuor denlibus cardinalibus in atra-

que valva, aliquando dente laterali mnnitus; ligamentum externum; im-

pressio pallii plus minusve sinuosa.

Venus Linneo. — Venus et Cythera Lamarck, etc.

Animal de cuerpo oval, bastante espeso, teniendo los

bordes del manto las mas veces guarnecidos de zarcillos,

abiertos por delante y prolongados por atrás en dos tubos

largos, tan pronto distintos, tan pronto reunidos ó abra-

zados uno con otro. Pie ancho, comprimido. Apéndices

labiales pequeños. Concha espesa, inflada, equivalva, ine-

quilateral, no entreabierta , muchas veces adornada de

costas longitudinales ó transversas. Charnela provista de

tres ó cuatro dientes cardinales, y alguna vez de uno late-

ral. Ligamento externo, muy saliente. Impresión paleal

mas ó menos profunda y sinuosa.

El género Venus es sumamente rico en especies, y tanto mas cuanto

se reúnen á él en el momento las Citéreas de Lamarck, distintas por un

diente lateral que se vé al lado de los cardinales ; sin embargo, estu-

diando bien el carácter, se ha verificado que este diente con frecuencia

llega á desaparecer, lo cual ha exigido la reunión de los dos géneros en

uno solo. Las especies se hallan principalmente en países cálidos.

1. Venus ¡HtHitosa.

(Atlas zoológico. — Malacologia, lám. 6, fig. 6.)

V. testa ovata, subtrigona, crassiuscula, lozvi, fulva, maculis slrigis lineisve

angulatis, luridis, obscuré pida ; apicibus subprominentibus.

V- pannosa D'Orb., Voy. Arner- — Cytherea pynnosa Sow., Proced. zool. soc.

Lond., 183S, p. 47.

Concha oval, subtrigona, espesa, inequilateral ; el costado

anterior ó bucal mas corto y redondeado; el posterior ó anal

feblemente anguloso; los ganchos son salientes y redondeados;



MOLUSCOS. 331

la charnela es espesa, muy fuerte, y el dienle lateral es bas-

tante voluminoso. La impresión paleal forma un sinus entrante

bastante ancho, redondeado y obtuso ; el borde interno de las

valvas es liso. Su color es fulvio amarillento, con un crecido

número de líneas brunas ó de maculaciones angulosas gene-

ralmente pequeñas é irregulares. En ciertas variedades se ven

ademas radios pardos múltiplos partiendo de los ganchos é

irradiándose hacia el borde ; la lúnula y el corselete están ordi-

nariamente marcados de una coloración mas subida ; el interior

es blanco Se hallan alguna vez individuos cuya parte posterior

está coloreada de violado. Dimensiones : ancho, 1 pulg. y

1/2 lín. ; — alto, 9 lín.

Pequeña especie de la división de las Citereas, teniendo un poco, por

su forma y su espesor , el aspecto de las Impúdicas. Es notable ademas

por las mancbitas triangulares formando en ciertos sitios unas suertes de

imbricaciones. Habita Coquimbo, Chile, y también se encuentra en las

costas del Perú.

2. Venus peruviana.

V. testa obovata, crassa, concéntrica costata, costis crasskcsculis, subla-

mellosis, anticé refleocis, medio obtusis, fulvo articulatis, posticé deflexis,

tenuioribus; latere postico quam anticum duplo longiore; marginibus depres-

sis, planatis, margine ventrali rotundato, intus Icevi.

V. peruviana Sow., Proce.d. zool'soc. Lonrt-,i$3S, p. 22.

Concha oval, mediocremente inflada, inequilateral; el cos-

tado posterior casi una vez mas largo que el anlerior y algo

mas atenuado; los ganchos son salientes y redondeados; la

lúnula es subcordiforme ; el corselete es ancho, excavado y

liso. La superficie exterior está adornada de costas concéntricas,

alzadas en forma de lámelas, delgadas sobre el costado poste-

rior ; estas costas son romas y enderazadas hácia arriba en la

parte mediana, y finamente rugosas; la charnela ofrece tres

dientes cardinales fuertes. La impresión paleal forma un ángulo

bien marcado y poco profundo; los bordes de las valvas están

muy finamente almenados. Su color es de un blanco súcio ó

pardusco ; las costas concéntricas marcadas de líneas pequeñas

verticales, fulvias, poco aparentes ; el interior es blanco. Di-

mensiones : ancho, 1 pulg. 10 lín. y 1/2; — alto, 1 pulg. 6 lín.

Habita las costas orientales de Chile, pero es sobretodo abundante en

las del Perú.
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3. Venus thaca.

(Alias zoológico. — Malacologia, lám. 6, lig. i.)

V. testa orato-rot mulata , crassa, iñaiqui late ra , alba vel rufescente, pune-

lis rnaculisque parris ferrugineis picta; striis radiatis decussantibus, striis

transversis in medio interruptis ; extremitalibus subgranulosis ; impressione

palleari anguloso-obtuso ; marginibus erenulalis.

V. thaca D'Orb., Vou. — V. Dombeii Lam. - Chama, thaca Molina, üist. nnt.

Vulgarmente Taca.

Concha oval-redondeada , espesa
,

inequilateral ; el costado

posterior mas grande y ligeramente truncado; el anterior re-

dondeado. Toda la superficie externa de las valvas está cubierta

de estrias transversales interrumpiéndose de repente hacia el

medio, en donde las estrias transversas existen solas; hácia las

extremidades, estas estrias son mas romas y finamente granu-

losas; la charnela es espesa; el surco conteniendo el ligamento

es ancho y profundo ; el borde interior de las valvas es alme-

nado. La impresión paleal es entrante, y forma un ángulo algo

obtuso cuya línea inferior es poco arqueada. Su color en los in-

dividuos adultos, es de un blanco mate ó rojizo, algunas veces,

principalmente en los jóvenes, está sembrada de manchitas ó

líneas mas ó menos ondeadas y brunas, reuniéndose en fajas

mas grandes y angulosas, ó formando radios longitudinales. Di-

mensiones : ancho, 2 pulg. 3 lín.; - alto, 2 pulg.

Especie muy común y muy buscada por los habitantes, que la comen

asada en la brasa ó en curanto. Es muy notable por las estrias decusadas

de la superficie, las cuales son transversales liácia cada extremidad, y al

contrario verticales en el medio ; estas estrias son ademas romas y fina-

mente granulosas, á lo menos hácia su extremidad. La coloración, gene-

ralmente deslucida en los individuos grandes, es mas intensa al contrario

en los jóvenes. La Venus ignobilis (Phillippi) nos parece ser una simple va-

riedad de esta. Lo mismo sucede, según M. d'Orbigny, con la V. chilensis

(Sowerby).

4. Venus utiscre&ans

.

(Atlas zoológico. — Malacologia, lám. C, íig. 5.)

V. resta suborbiculari, crassa, túmida, pallidé fusca; angulis distantibus,

lamellosis, parum elevatis lineisque impressis radiantibus sculpta, medio obtu-

sis, latiusculis, posticé lamellosis; área lanecolata, profunda ; lúnula late cor-

data, linea profundé impressa; marginibus inlus erenulalis.
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V. discrepan* Sovv., Proeed. so©/, sac Lond., 183S, p. 2-2. - Pliillippi,AbbütI.

und Besclir. Venus-, t. in, lig 2.

Concha suborbicular, bastante espesa, inflada, inequilátera!

;

el costado anterior mas corto, mas estrecho y fuertemente

sinuoso al nivel de la lúnula ; el posterior tiene su línea dorsal

bastante sostenida, y forma, uniéndose al borde posterior,

una leve truncatura ; el borde ventral es redondeado ; los gan-

chos son prominentes y redondeados ; la lúnula está hundida y

marcada por surcos cordiformes ; el corselete está un poco hun-

dido y forma una suerte de gotera, en la cual se halla el liga-

mento. Toda la superficie exterior está cubierta de estrias ra-

diantes, obtusas, cruzadas por lámelas concéntricas muy del-

gadas y poco alzadas, distantes principalmente sobre los ganchos

en donde están mejor marcadas. La impresión paleal forma un

ángulo entrante corto y transverso; los bordes de las valvas

están finamente denticulados. Su color es fulvio al exterior y

blanco al interior. Dimensiones : ancho, 7 lin. y 1/4; — alto,

6 lín. y 1/4 ;
— espesor, 4 h'n.

Esta especie es vecina de la V. iliaca, pero se distingue de ella por sus

costas lamelosas concéntricas ; su forma es igualmente mas inflada y

menos ancha. Se halla en Valparaíso y otras partes de la costa.

5. Venus costetlata,

V. testa obovata, túrgida, fuscescente, costellis lamellosis, posiicé magis emi-

nenlibus concentricis órnala , lineis radiañtibus impressis, albis decussdta ; lú-

nula cordiforrni distincta; inius alba, marginibus crenulatis.

V. C.OSTELLATA SlW., PtOCed. ZOOl. SOC . 1.0)1(1., 1835, p. 42.

Concha oval-oblonga, inflada, mediocremente espesa, muy
inequilateral ; el costado anterior, muy corto y ligeramente ex-

cavado al nivel de la lúnula, es redondeado á su extremidad;

el posterior, casi tres veces tan largo como el anterior, tiene

su borde dorsal un poco declive, y es igualmente redondeado

á su extremidad ; el borde ventral es bastante regularmente

arqueado; los ganchos son redondeados y salientes, y la lú-

nula, un poco profunda, está indicada por una impresión cordi-

forme; el corselete ofrece una doble carena obtusa, en medio

de la cual está situado el ligamento. Toda la superficie exterior

de las valvas está marcada de estrias radiantes y atravesada
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por lámelas concéntricas, romas hacia las partes mediana y an-

terior, mas alzadas al contrario sobre la parte posterior; la im-

presión paleal es bastante profunda, angulosa y dirigida un

poco hácia arriba. Su color es ful vio y rojizo, y los surcos, lon-

gitudinales azules. Dimensiones : ancho, 2 pulg.; — alto, 1 pulg.

9 lín. y 1/2.

Esta especie, también de Valparaíso, etc., es sumamente vecina de la

Venus discrepans, y difiere de ella solamente por su forma mas oblonga y

su espesor relativamente individual; la lúnula está igualmente menos

hundida, y su sinus paléales un poco mas profundo.

6. M ettits cineracea* f
(Atlas zoológico. - Malacologia, lám. 6., flg. 2)

V. testa ovato-subcirculari, depressiuscula, incequilaterali; lateñbus rotun-

datis, posteriore longiore etlatiore; sulcis radiantibus numerosis ; costulis

concentricis, decusscmtibns ; urnbonibns paulo convexis; lúnula exserta cordi-

formi, impressa; cardinelato, dentibus magnis; impressione palleari brevi,

angulato; marginibus intus crenulatis.

Concha oval, suborbicular, bastante deprimida sobretodo

hácia los bordes; los costados son muy desiguales; el posterior

es mucho mas grande que el otro, é igualmente mas alto y mas

regularmente redondeado á su extremidad ; el anterior está

apenas excavado al nivel de la lúnula ; esta es saliente aunque

marcada por un surco cordiforme ; los ganchos son prominen-

tes; el corselete está apenas hundido. Toda la concha está pro-

vista exteriormente de estrias radiantes bastante linas, cruza-

das por costas concéntricas estrechas, muy finas, irregular-

mente espaciadas, confundiéndose en ciertos sitios con las es-

trias de crecimiento. Su color es de un gris cenizo ó fulvio al

exterior, y blanco al interior. Dimensiones : ancho, 2 pulg. 7 lín.

y 1/2 ; alto, 2 pul. 1 lín.

Esta especie es muy vecina de la Venus thaca, y sobretodo de la Venus

costellala. Sin embargo, difiere de la primera por su forma mas oval,

mas transversa, como asi también por la presencia de cóstulas concén-

tricas; y de la segunda por su forma mas comprimida y mas ancha; por

su lúnula saliente y sus ganchos menos prominentes ; enfin sus cóstulas

transversas son menos desarrolladas, y al contrario, sus estrías radiantes

son poco apárenles. Habita el norte de la República, y se halla también

en el Callao.
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7. Venus rufa.

V. testa ovali, túmida, crassa ,ulba, aut rufa ,
inequilátera ; latere antico

breviore, striis transversis munilo, postico subtruncato, Icevigalovel irregula-

riter striato; impressione palleari profunda, acute angulata.

V. rufa. Lam., An. sans vert-, n° 30. — Venus lithoidea Joñas. — Venus opaca

Sowerby

.

Concha oval, espesa, un poco inflada, inequilateral ; el cos-

tado anterior ó bucal es mas corto que el otro y redondeado,

está provisto de estrias transversas, rugosas, bastante finas, in-

terrumpidas poco mas ó menos al nivel de los ganchos ; el cos-

tado posterior ó anal es ligeramente truncado y liso; la char-

nela es bastante espesa; los dientes son bifidos. La impresión

del ligamento es sumamente profunda y bastante larga, y la pa-

lea!, profunda, forma un ángulo agudo que sube hácia la parte

superior; interior de las valvas algunas veces cubierto de un

depósito vitroso irregularmente rugoso. Su color es blanco al

exterior con tintes rojizos mas ó menos estendidos ; lo interior

es de un blanco puro. Dimensiones : ancho, 3 pulg.; — alto,

2 pulg. 3 lín.

Especie notable por su aspecto de un blanco mate. Es bastante espesa

y no lleva estrias mas que en su parte anterior. La impression paleal

es muy profunda y angulosa. Nos parece conveniente reunirle la Venus

lithoidea (Pbill.).

8. Venus eacaibMa.

V. testa ovata, compressa, incequilalera, extus intusque alba, transversim

sulcata, sulcis acutis sublamellosis ; latere antico brevi, rostrato; umbombus

rotundatis incurvatisque ; lúnula impressa, lanceolata; impressione palleali

augusta, horiwnlali ;
marginibus integris.

V. exalbida CheiTin, Concli- t. cu, flg.JI, 1974, Encycl. melh., lám. 364, [ a.

b. — Lamarck, etc.

Concha oval, comprimida, inequilateral; el costado poste-

rior, dos veces tan grande como el anterior , mas estrecho y

rostrado. Toda la superficie está cubierta de estrias concéntri-

cas, salientes y sublameladas ; los ganchos son muy arqueados

;

la lúnula es lanceolada, lamelosa como lo restante, no estando

interrumpidas las lámelas mas que por un surco cordiforme; el

corselete es profundo. La impresión paleal forma un ángulo
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subagudo, dirigido horizontalmente. Su color es de un blanco

mate. Dimensiones : ancho, 2 pulg. 5 lín. y 1/4; — alto, 1 pulg.

10 lín. y 1/2.

Esta concha , de un blanco male y teniendo el aspecto de un fósil, es

fácil de distinguir por la forma comprimida y sobretodo por las estrías

alzadas y sublamelosas. Presenta, ademas, bajo el aspecto del desarrollo

de estas estrias, variaciones bastante notables. Se halla en las costas de

Chile hasta el Estrecho de Magallanes.

9. Venus tenticutaris,

(Atlas zoológico. — Malacologia, lám. 6, ftg. 1.)

V. testa ovata, subquadrata, crassa, compressa, alba, inequilátera, latere

tantico breviore, roturidato, postico lato et trúncalo; striis comentricis ad

timbones subíaméllosis; lúnula impressa, eordato-lanceolata ; área liga-

mentí profunde excavata; tanbonibus curvatis; impressione palleari suban-

culata.

V. LFSTtcüLÍRis Sow., I'roced. zwt.soc. Loud., 183j.—Wood, 2* supp., lám. 18.

Concha oval, stibcuadrangular, espesa, comprimida, inequi-

lateral ; el costado anterior mas corto y redondeado ; el poste-

rior ancho y truncado; los ganchos son redondeados y encor-

vados ; la lúnula es profunda y cordiforme; el corselete está

hundido; los bordes del área son angulosos. Toda la superficie

exterior está cubierta de estrias concéntricas de crecimiento

irregulares, formando algunas veces sobre los ganchos lameli-

llas; la charnela es ancha y espesa; la impresión paleal es bas-

tante ancha y profunda, y forma un ángulo obtuso; el borde

interno de las valvas es liso. Toda ia concha es blanca. Dimen-

siones : ancho, 2 pulg. 5 lín. y 1/4; — alto, 2 pulg. 3/4 de lín

Esta especie, vecina de la Venus exalbida, se distingue de ella por su

forma mas corla y un pococuadrangular, y por la truncatura mas pronun-

ciada del costado posterior; este costado es ademas manifiestamente

mas corto que en las especies que acabamos de citar. La impresión pa-

leal es también mas ancha y menos profunda, y su superficie exterior es

mas lisa. .Habita Valparaíso, Coquimbo, y se halla también fósil en las

formaciones cuaternarias de Coquimbo.'

10. I enun tnactraeea*

V. testa síibglobulosa, alba, lineis concéntricas eleratis, qcuii$, distantibus

omatu; limbo interno Icen.

V. MACTRACEA So\V., l'Mtcil. SOÓ/. XOC ., 1836, p. ií.
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Concha subglobulosa, adornada con estrias concéntricas, al-

zadas, Jamelosas, cortantes y distantes; es blanca y el borde

anterior de las valvas liso.

No conocemos esta especie mas que por la descripción quc'acabamos
de producir arriba. Habita Valparaíso según Sowerby.

1 1 . l entes €¡uyi. f
(Atlas zoológico. — Malacologia, lám. 6, lig. a.)

V. testa ovata, suborbiculata, túmida, crassa
,
(equilátera; lateribus ro-

tundatis, anteriore angustiore, posteriore declivi; striis erassis, obtusis, conctn-

tricis irregularibusque , ad extremitatem confusis vel furcatis; limbo interno

denticulato; impressione pallealipené sinuosa, horiwntali, angulaia.

Concha oval, suborbicular, un poco trígona, muy espesa, un
poco inflada, equilateral; el costado anterior está ligeramente

excavado al nivel de la lúnula; su extremidad está regularmente
s ¿dondeada ; el costado posterior es convexo por encima y un
poco declive hácia su extremidad, la cual es menos regular-

mente redondeada que la anterior ; los ganchos son salientes y
arqueados; la lúnula está marcada por un hundimiento cordi-

forme lanceolado. La superficie exterior está adornada de es-

trías concéntricas bastante gruesas, obtusas, un poco irregula-

res y en forma de arrugas, y abrazadas ú horquilladas sobre
los costados; la charnela es espesa y los dientes son fuertes y
obtusos

; la impresión paleal es apenas entrante, y forma un
pequeño sinus triangular dirigido un poco hácia la parte supe-
rior y situado junto á la impresión muscular posterior; el borde
interno de las valvas está finamente almenado. Su color es de
un fulvio rosado al exterior, y blanco en lo interior. Dimensio-
nes : ancho, 1 pulg. 1 lín. y 1/2; — alto, 11 lín. y 3A ; —
espesor, 8 lín. y 1/2.

Ni descrita ni figurada, no hemos hallado esta especie en ninguna obra.
Sin embargo es común en las colecciones, después de mucho tiempo, en
donde la confunden generalmente con la V. gallínula Lamk., y de la cual
es muy distinta. Sus gruesos surcos concéntricos, obtusos é irregulares,
confundidos ú horquillados sobre las extremidades laterales, el espesor
considerable de su tejido y enfin su coloración de un fulvio rosado, la

hacen fácilmente conocer. Se halla en las costas de Valparaíso, ele.

Zoología. VIII.
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12. Vcnws Miroyerii»

V. testa orbiculari, compressa
,
lenticulari, tenuissimé transversim slriuta

,

tenui, láctea; apicibus parvis, uncinatis ; lúnula cordato-lanceolata, parum

dislincta; área nulla, loco ejus testa compresso-carinata ; Ugumento subin-

cluso; lamina cardinali lata; dente postico valva dextm máximo, profundé

bipartito.

V. Kroyeru Phillippi, Afabíld. und Besch. t. vn, fig. 9.

Concha orbicular, comprimida, delgada, lenticular, muy fina-

mente estriada de través ; sus ganchos son pequeños y encor-

vados; la lúnula, poco distinta, es cordiforme y lanceolada

;

ninguna área, pero en su lugar la concha está comprimida y

carenada; el ligamento es profundamente entallado; la lama

cardinal es ancha, y el diente posterior de la valva derecha es

muy grande y profundamente dividido. Esta concha es entera-

mente blanca. Dimensiones : ancho, 5 lín. y 1/2 ;
— alto, 5 lín.;

espesor, 2 lín. y o¡h-

Habita Chile (Phill.).

13. Venus w/ren . f

V. testa ovata, subquadrata^ compressa, crassa, striis concentricis obtusis,

rugosis, numerosis ornata; umbonibus valdé incurvatis , rotundalis; latere

antico breviore, coarctato, postico subrotundato ; limbo intus Icevi; lúnula pro-

funda, sulco cordiformi lanceolato impressa; área ligamenti non impressa.

Concha oval, subcuadrangular, espesa, comprimida, muy ine-

quilateral; el costado anterior es muy corto y fuertemente es-

trechado al nivel de la lúnula ; su extremidad es redondeada

;

el costado posterior es cerca de cuatro veces tan grande como

el anterior ; tiene su borde superior bastante sostenido y su

extremidad poco ó nada truncada; el borde ventral es delgado

y poco encorvado; los ganchos son salientes y fuertemente

encorvados ; la lúnula está marcada con una impresión cordi-

forme un poco lanceolada. La superficie exterior de las valvas

está cubierta de estrias concéntricas, obtusas, desiguales, ru-

gosas por las estrias radiantes, generalmente poco marcadas,

sino es á la parte anterior; el borde interno de las valvas es

liso. Dimensiones : ancho, 2 pulg. 3 lín.; — alto, 1 pulg. 10 lín.

y 1/2.
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Esta especie es también vecina de la V. exalbida, pero difiere de ella
por su forma menos larga y menos aplastada, y sobretodo por las estrias
de la superficie, las cuales son romas poco marcadas y un poco rugosas.
Bien que en estado fósil, se vé que estaba exteriormente coloreada de un
tinte pardo bronceado. Se halla fósil en la isla de Quinquina, cerca de
Concepción, etc.

14. Venus sufraIbtefttest, f

V. testa ovata, subrotundata
, convexa, inequilátera, lamellis concentricis

angustis, numerosis
,
paulo elevatis ; umbonibus convexis, incurvalis; lúnula

cordiformi, impressa, marginibus integris.

Concha oval, subredondeada, espesa, un poco convexa, ine-

quilateral
; el costado anterior mas corto y un poco rostrado ; el

posterior es casi regularmente redondeado. Toda la superficie

externa está cubierta de estrias lamelosas, concéntricas, muy
aproximadas y poco alzadas ; los ganchos son redondeados y
encorvados ; la lúnula está marcada de una impresión cordi-
forme; el borde interno de las valvas es liso. Dimensiones :

ancho, 2 pulg. 3 lín.; — alto, 1 pulg. 10 lín. y 1/2.

Esta especie es sumamente vecina de la Venus exalbida, y aun también
la habíamos considerado al principio como tal, sin embargo su forma,
mas redondeada, menos oval, y su convexidad mas grande le clan un as-
pecto bastante diferente para que nos haya parecido conveniente hacer
con ella una especie distinta. Se halla fósil en la provincia de Concep-
ción.

15. Venus Mtouaultii. f
V. testa ovata, rotundata, planiuscula, inequilátera ; latere anali longiore,

convexo, obliqué declivi, posticé rotundato, subproducto ; umbonibus minimis,
subdepressis

;
lúnula exigua, lanceolata; striis concentricis obsoletis, prceci-

pué in extremitatibus.

Concha oval, redondeada, espesa, muy inequilateral ; el cos-
tado posterior, mucho mas largo que el anterior, es un poco
deprimido hacia los ganchos y el corselete ; este tiene su borde
sostenido convexo, declive hacia atrás en donde su extremidad
es redondeada; los ganchos están un poco borrados; la lúnula
es estrecha y lanceolada ; el borde interno de las valvas es liso.

La superficie exterior es lisa ó simplemente marcada de estrias

concéntricas, romas, tendiendo á desaparecer hacia los bordes.
Dimensiones: ancho, 2 pulg. 3/4; — alto, 1 pulg. 10 lín. y 1/2.
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Esta especie es vecina de nuestra Venus cérea; pero se distingue de ella

por su forma mas ancha, mas comprimida, por sus granchos menos sa-

lientes y enfin por las estrias exteriores menos pronunciadas y desapare-

ciendo aun también hacia los bordes, Se halla fósil en Chiloe.

16. Venus JBaytii, f

V. testa ovato-trigona, superné angulata, lateraliter obliqué declivi, inferné

rotundata, planulata , striis eoncentricis irregularibus , ornata ; umbonibus

obtusis, uncinatis; área ligamenti impressa , externé subangulata; lúnula

¡anceolata ;
marginibus integris.

Concha oval, trígona, aplastada, atenuada ó angulosa hacia

su parte dorsal, redondeada en su borde ventral; los costados

son completamente declives y desiguales; los ganchos son poco

prominentes y encorvados á su extremidad. Toda la superficie

externa está cubierta de estrias concéntricas poco alzadas y

romas ; el corselete está ligeramente hundido ; la área forma

una doble salida, levemente angulosa ; la lúnula es pequeña y

lanceolada. Dimensiones : ancho, 1 pulg. 10 lin. y 1/2; — alto,

1 pulg. 8 lín. y 1/4.

No poseemos mas que un solo ejemplar de esta especie y aun está mal

conservado y roto en parte; sin embargo por lo que queda se puede juz-

gar que la especie pertenece al grupo de las Artemisas. La forma general

de la concha y lo que se puede distinguir de la charnela legítima esta su-

posición, bien que no hayamos podido ver la impresión paleal por causa

del calcario que reviste la concha al interior. Se halla fósil en Chiloe.

17. Venus CoquantUi, f

V. testa orbiculari, convexa, subcequilatera , striis radianlibus ,
exilissimis

decussata; umbonibus convexis, valdé incurvatis; coslellis eoncentricis subía-

mellosis, numerosis ;
impressione palleali valdé angulata ,

ascendenti.

Concha orbicular, convexa, inequilateral ; el costado anterior

es un poco mas corto que el posterior y un poco encogido ;
los

ganchos son salientes y fuertemente encorvados sobre la lúnula.

Toda la superficie exterior está cubierta de costitas concéntri-

cas, lamelosas, bastante regulares y aproximadas, en el intér-

valo de las cuales se distingue un muy crecido número de es-

trias radiantes sumamente finas ; la impresión paleal es muy

profundamente angulosa y sube un poco hácia la parte superior.



MOLUSCOS. 341

Dimensiones : ancho, 1 pulg. 9 lín, y 1/2; — alto, 2 pulg. y

1/4 de lín.

Esta especie pertenece claramente á la división de las Artemisas
, y es

bastante curioso el volver á encontrar en estado fósil esta forma de Venus

de las que ya no se hallan representantes en el dia sobre las costas de

Chile. Se halla fósil cerca de Cáhuil.

18 Venu» auca.

V. testa oblonga, inozquilatera, longitudinalit er striata.

V. auca D'Orb., Voy. Amér. mer. Pal., lám. 12, flg. 17-18.

Concha muy oblonga, muy inequilateral; el costado posterior

forma cerca de los tres cuartos de la longitud total. La super-

ficie está adornada de estrias transversas bastante finas é igual-

mente espaciadas. Dimensiones : ancho, 1 pulg. 2 lín.; — alto,

7 lín. y 1/4; — espesor, 4 lín. y 1/2.

Esta especie, descrita y figurada por M. d'Orbigny, tiene, según la ob-

servación de este autor, analogía con la Venus suberycinoides que se en-

cuentra en los contornos de París. La hemos encontrado en estado de

molde en las molasas de la isla de Quinquina.

19. Venus Ilunetinna.

V. testa ovata, inozquilatera, compressa.

V. iianetiana D'Orl)., Voy. Amér., Pal., lám. 13, flg. 3-6.

Concha oval, muy comprimida, inequilateral, redondeada por

el costado anterior, alargada por el otro; esta parte tiene el

tercio de la longitud total. Impresión muscular muy profunda

y bilobeada. Dimensiones : ancho, 2 pulg. 9 lín. y 3/4; — alto,

2 pulg. 3 lín. y 1/2 ; — espesor, 1 pulg. 3 lín. y 1/4.

Esta especie no la tenemos mas que en estado de molde; ademas no

tiene ninguna relación de forma con las especies actualmente vivientes

sobre las costas de Chile. Habita fósil en las gredas pertenecientes al

alto de las molasas de Coquimbo.

20. Venus Vleryana.
V. testa ovata, inozquilatera ; latere anali elongato-rotundato , latere buc-

cali brevissimo.

V. cleryana D'Orb., Voy. Amér. merid., Pal., lám. 13, fig. 7-8.

Concha oval, poco comprimida, muy inequilateral ; el eos-
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lado anterior es muy corto y obtuso ; el posterior , cerca de

seis veces tan largo como el otro, es también muy obtuso ; los

ganchos son salientes y fuertemente encorvados. Dimensiones :

ancho, 1 pulg. 6 lín. y 3/4; — alto, 1 pulg. 7 lín. y 1/2; —
espesor, 10 lín.

M. d'Orbigny, que ha dado á conocer esta especie, no ha visto mas que

su molde interno ; en este mismo estado la hemos hallado nosotros en las

gredas ternarias del alto de las molasas de Coquimbo.

21. Venus JPetitiaua.

V. testa ovata, convexa, incequilatera, transversim rugoso-plicata ; latere

antico brevissimo, posteriore lato, rotundato; umbonibus angustis, prominulis.

V. petitun.v D'Orb., Voy. Amér., P«/.,p. 13, fig. 9-11.

Concha oval, convexa, inequilateral ; el costado anterior ó

bucal es muy corto, subredondeado y un poco encogido; el

posterior ó anal es ancho, alzado, como dilatado y redondeado.

La superficie está adornada de costas concéntricas plisiformes é

irregulares ; los ganchos son pequeños y estrechos, pero sa-

lientes. Dimensiones: ancho, 1 pulg. 7 lín.; — alto. 1 pulg.

1 lín. y 1/2 ; — espesor, 1 pulg. 1 lín. y 1/2.

Habita fósil en las molasas de Coquimbo.

22. Venus CHileusis.

V. testa rotundato-subquadrata , subozquilatera, compressa, latere buccali

brevi, latere anali dilatato, lato, truncato.

V. chilensis D'Orb., Voy. Amer., Pal , lám. 13, fig. 1213, (con el nombre de Lu-

CINA CHILENSIS).

Concha redondeada, subcuadrangular, un poco mas ancha

que alta, muy comprimida, de costados casi iguales, pero muy
diferentes de forma ; el costado anterior es algo mas corto y

mas encogido que el otro ; este es muy dilatado y cortado casi

en cuadro. La impresión paleal es entrante y forma un trián-

gulo abierto bastante agudo. Dimensiones : ancho, 2 pulg. 3 lín.;

— alto, 2 pulg.; — espesor, 1 pulg. 1 lín.

Esta especie parece pertenecer al grupo de las Artemisas por su forma

redondeada y su impresión paleal muy angulosa. Habita fósil en una greda

amarillenta de los terrenos terciarios de Coquimbo.
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23. * envut ViUanovw. f

V. testa orbiculari, rotundata, complánala, inequilátera, marginibus com-

pressis; Mere antico breviore, rotundato
,
postico subtruncato; umbonibus de-

pressiusculis.

Concha orbicular, redondeada, comprimida, delgada por los

bordes; los costados son desiguales; el anterior ó bucal, el

mas corto, está redondeado hácia su extremidad ; el posterior ó

anal está ligeramente truncado; los ganchos son poco salientes.

Dimensiones : ancho, 2 pulg.; —alto, 2 pulg.;—espesor, 10 lín.

No conocemos mas que el molde interior de esta especie que por su

forma redondeada, orbicular y comprimida, es bien distinta de sus con-

géneres, y sobretodo de las especies de la misma localidad. Habita fósil

en los terrenos terciarios de Coquimbo.

24. Venus jpuivinata. f

V. testa ovato-orbiculari, túmida, inflata, inazquilatera ; Mere antico bre-

viore; marginibus rotundatis; umbonibus convexis.

Concha oval, orbicular, inflada, con bordes redondeados; el

costado anterior ó bucal es mas corto que el posterior ; los

ganchos son prominentes y redondeados. Dimensiones : ancho,

1 pulg. 7 lin.; - alto, 1 pulg. 3 lín. y 3/4 ;— espesor, 11 lín.

Esta especie, de la que no tenemos mas que individuos mal conserva-

dos y en estado de molde interior solamente, se distingue por su forma

orbicular é inflada. Habita fósil en Coquimbo.

25. Venws inswtsn. j

(Atlas zoológico. — Conquiliología lára. 6, fig. 10.)

V. testa ovata, subtrigona, inflata ; umbonibus magnis, rotundatis, incur-

vatis; Mere antico breviore, rotundato ,
postico declivi, inflato, extremitate

subrostrata; superficie lozvi aut minutissimé transversim striata.

Concha oval, un poco triangular, inflada, sobretodo hácia los

ganchos, los cuales son prominentes y encorvados ; el costado

anterior ó bucal es mas corto que el posterior y está profunda-

mente excavado al nivel de la lúnula ; el costado posterior está

inflado por encima, oblicuamente declive y subanguloso; su ex-

tremidad es ligeramente rostrada y adelgazada; el borde ven-

tral es bastante regularmente redondeado. La superficie exte-
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Tenor está marcada , de estrias transversas sumamente finas.

Dimensiones : ancho, 2 pulg. 5 lín. y \¡h', — alto, 2 pulg. 2 lín.

Habila fósil en la isla de Quinquina.

26. Venus ttubia. f
(Atlas zoológico. — Conquiliología, lám. C, fig. 9.)

V. testa nvali, transversa, subinflala, inequilátera, striis concentricis mi-

nimis ornata; latere antico pene breviore, rotundato, latere postico Iceviter

rostrato; umbonibus rotundatis.

Concha oval, transversa, ligeramente inflada, inequilateral

;

el costado anterior ó bucal es redondeado y apenas mas corto

que el posterior; este es un poco rostrado y delgado; los gan-

chos son prominentes y redondeados. La superficie exterior

está marcada de estrias concéntricas bastante finas. Dimensio-

nes : ancho, 2 pulg. 7 lia. y 1/2 ; — alto, 1 pulg. 10 lín. y 1/2;

espesor, 1 pulg. 1 lín. y 1/2.

Habita fósil en la provincia de Santiago, en el Oxford clay.

II. PETRICOXA. — PETRICOLA.

Testa oblonga, transversa, cequivalvis, inequilátera, latere antico ro-

tundato, breviore, latere postico plus minusve attenuato, paulum ¡liante.

Cardo dentibus cardinalibus duobus in utraque valva, vel in única. Li-

gamenlum externum. Impressio pallii profunde sinuosa.

Petiucola Laraarck, Cuvier, etc., etc.

Concha oblonga, transversa, equivalva, inequilateral;

costado anterior mas corlo y redondeado ; el posterior

mas ó menos atenuado y un poco entreabierto. Charnela

teniendo dos dientes en cada valva, y algunas veces uno

solo. Ligamento externo. Impresión paleal profundamente

sinuosa.

El animal de las Petricolas es oblongo, tiene su manto poco abierto

por delante para el tránsito de un pie triangular muy pequeño y rudi-

mental
; por atrás está cerrado y se prolonga en un tubo compuesto de

dos sifones abrazados uno con otro, pero cuya extremidad es libre al-

gunas veces y rodeada de zarcillos tentáculares. Las especies forman

en Lamarck una familia particular, y son notables por el hábito que
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lienen de ahuecar los peñascos para vivir en ellos ; aun no se sabe con

certeza los medios que emplean para lograr su intento ; los unos creen

que es por un ácido, otros que es por el juego de las valvas, y otros

enftn, por la acción incesante y largo tiempo repelida de las partes

blandas, y sobretodo del pie; todas estas opiniones son todavía dudas.

Prefieren en general las mares temperadas.

1 JPetricoItt rugosa.

P. testa oblonga
,
pholadiformi, albicante, radiatim costellata, temússimé

concentrice striata ; marginibus plerumque deformibus.

P. iuigosa Sow., Proced. zool. soc, p. 47.

Concha oblonga, foladiforme, obtusa y redondeada anterior-

mente, un poco atenuada posteriormente; los ganchos son sa-

lientes, y de su vértice parten costas radiantes, obtusas, las

cuales se van á parar en divergencia hacia el borde. Toda la

superficie está cubierta ademas de estrias concéntricas bastante

finas; los bordes son ordinariamente irregulares, á consecuencia

de los hábitos perforantes del animal. Esta concha es blan-

quizca. Dimensiones : ancho, 1 pulg. 6 lín.; — alto, 8 lín.

Se halla en las mares de la Concepción, etc.

2. PetricoMa CHiloensis.

P. testa ovata, subtrapewidea, túmida, longiludinaUter striato-rugosa.

P. chiloensis PMUippi, Arcti. Weigm., n° 8.

Concha enteramente blanca, oval, subtrapezoide, inflada, con

ganchos salientes y redondeados. Toda la superficie está cu-

bierta de estrías longitudinales, irregulares, bastante finas y

rugosas. Dimensiones : ancho, 1 pulg. 6 lín.; — alto, 8 lín. y

1/2.

Esta especie, mucho mas ancha y corta que la precedente, se distingue

de ella ademas por sus costas radiantes mas finas. Se encuentra en Chiloe,

y también en estado fósil en las capas cuaternarias de Coquimbo, todavía

hundida en las piedras.

III. CICLADA. — CYCLAS.

Testa ovalis, subtrirjona, regularis, cequivalvis, subceyuilateraUs,

crassa vel tenuis, epidermide corneo, viridescente induta. Cardo den-
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übus duobus vel tribus sub umbonibus in utraque valva, lateralibus du-
plicibus, brevibus vel elongatis. Ligamentum externum. Impressio pal-
ia nulla vel Iceviter sinuosa.

Cyclas Lamarck, Cuvier, etc., etc.

Concha oval, subtrígona, regular, equivalva, casi equi-

lateral, espesa ó delgada, revestida de un epidermis cór-

neo, verdoso. Charnela presentando dos ó tres dientes

cardinales en cada valva, y dos laterales apartados peque-
ños ó mas ó menos alargados. Ligamento externo. Impre-

sión paleal las mas veces sencilla, pero en algunas un poco
sinuosa.

El animal de las Cicladas es oval, comprimido ; su manto está abierto
en toda su longitud, excavado hacia la parte posterior, en donde forma
dos tubos extensibles mas ó menos largos, reducidos alguna vez á sim-
ples aberturas.

1. Cyclas CHitensis,

C. testa ovata, compressa, concentricé striata, epidermide viridescente in-
duta, inequilátera; latere buccali elongato, latere anali brevi, rotundalo.

C. chilensis D'Orl)., Voy. Amér. mer., lára. 13, fig. 13-13.

Concha oval, comprimida ó ligeramente convexa, inequivalva,
un poco oblicua ; el costado anterior ó bucal es muy corto y
como truncado

; el posterior ó anal es mas estendido, oblicua-
mente declive y redondeado; el borde inferior es igualmente
redondeado

; ganchos salientes y redondeados. Dimensiones :

ancho, 2 lin. y l/ft.

Se halla en los arroyuelos de la República , en las provincias centrales,

cerca de Concepción, etc.

VIH. MACTRACEAS.

Los Acéfalos de esta familia tienen una forma oval

ó subtrígona transversa, y los lóbulos del manto
reunidos á lo menos en los dos tercios posteriores;

su pie es comprimido y triangular ; están provistos

posteriormente de un tubo revestido de una capa
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epidérmica encerrando los dos sifones reunidos so-

bre toda su longitud. Su concha, de forma trígona ó

alargada, transversa, es mas ó menos entreabierta

de cada lado, y está provista de una charnela con

un hoyuelo en el medio destinado á alojar un liga-

mento interno por delante de dos dientes cardinales

divergentes, y de un diente lateral á cada lado. La

impresión paleal es sinuosa.

Esta familia comprende los géneros Macira, Lutraria, Gna-

iodon, Anatinella, Mesodesma y Crassatella.

$. MACTIVA. — MACTRA.

Tesla ovalis, transversa seu trígona, inequilátera, lateribus pau-

lisper hians. Dens cardinalis in utraque valva compressus, plicato-ca-

naliculalus, cum adjecta foveola intus prominula; dentes laterales 2,

compressi, utrinque prope cardinem admoti, inserti. Ligamentum inter-

num in foveola cardinali insertum. Impressio pallii sinuosa.

Mactka. Linneo, Lamarck, Cuvíer, etc.

Concha oval, transversa ó trigona, inequilateral, un

poco entreabierta en los costados. Charnela compuesta de

un diente cardinal comprimido y plegado en forma de go-

tera sobre cada valva, y junto á él, un hoyuelo haciendo

una ligera salida; dos dientes laterales aproximados y en-

trantes. Ligamento interior inserto en el hoyuelo cardinal.

Impresión paleal sinuosa.

El animal de las Mactras es oval, trígono; los lóbulos del manto están

guarnecidos de una doble ringlera de tentáculos sencillos y cónicos; el

manto está abierto por delante sobre los dos tercios poco mas ó menos

de su extensión, para dar tránsito á un pie bastante grande, triangular y

codeado ;
por atrás, el cuerpo se prolonga en un tubo compuesto de dos

sifones casi iguales en longitud y abrazados uno con otro sobre toda

su extensión. Las branquias son en número de cuatro ,
largas, estre-

chas y desiguales. Las especies son muy numerosas, de forma variada,

pero generalmente trígona. Habitan casi todas las mares, las regiones

cálidas hormiguean de ellas en mayor número, pero las mas volumi-

nosas provienen de la . mares templadas y de las fiias.
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1. JfMmetra hicolor,

M. testa ovato-rotundata, crassa, compressa, concentricé substriata, subtus
sórdida, intus alba, inequilátera; latere buceali brevi, angustato; latere
anali dilatato, súbbipartito

.

M. bicolor D'Orb., Voy., lám. 78, flg. i 8 . - Mulinia bicolor Gray.

Concha oval, redondeada, comprimida, espesa, inequilateral;
el costado anterior ó bucal mas corto y un poco estrecho; el
posterior es ancho, dilatado y como dividido en dos por una
línea ligeramente saliente. La superficie está cubierta de estrias
finas y concéntricas. Al exterior esta concha es de un gris su-
cio; al interior es blanca. Dimensiones : diámetro, 8 pule. 7 lín.

Y 1/2.

Esta especie se distingue de sus congéneres por su grande longitud
Habita sobre las costas de Chile, en donde la comen.

2. Mactra edwMia.
M. testa ovata, crassa, compressa, concentricé substriata, albida, inequi-

látera; latere buceali brevi, angustato; latere anali dilatato et rotundaio

;

umbonibus distantibus.

M. edulis Brod., Zool. journ., 1832, p. 323. — D'Orb., Voy. Amér.

Concha oval, comprimida, espesa, inequilateral ; el costado
anterior ó bucal corto y estrecho; el posterior ó anal dilatado y
redondeado; los ganchos son salientes y apartados. La concha
está marcada al exterior de estrias muy ligeras. El exterior y
el interior son blancos. Dimensiones : diámetro, 2 pulg. 3/4 de
lín.

Esta especie, vecina de la Mactra bicolor por su forma general, es sin
embargo mas oval y mas ancha sobre la región anal ; los ganchos están
también mas apartados. Habita el Estrecho de Magallanes.

3. BMuetra Bywonensis.
(Atlas zoológico. — Malacologia, lám. 8, íig. 1)

M. testa ovata, compressa, tenui, leevigata, albida
,
inequilátera; latere

buceali brevi, angustato ; latere anali elongato et angulato.

M. byronensis D'Orb
, Voy. — Mulinia byr. Gray, Voy. Beecfi., lám. U.

Concha oval, comprimida, delgada, inequilateral; el costado
anterior ó bucal corto y estrecho; el posterior ó anal alargado
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y anguloso. Toda la superficie exterior es lisa. Dimensiones :

1 pulg. 1 lín. y 1/2.

Esta especie es mas estrecha que la Mactra bicolor, los costados son

mas agudos. Habita Valparaíso, etc.

4. Jffactra Volcftaffuana. f

M. testa ovato-rotundata
, túrgida, hevi, incequilatera; latere anticobrc-

viore ; postico obliqué declivi, obsoleté angulato; umbonibus convexis, incur-

vatis.

Concha oval, redondeada, inflada, inequilateral ; el costado

anterior mas corto y redondeado; el posterior oblicuamente

declive hasta cerca del borde, en donde es feblemente anguloso;

borde ventral mas convexo
;
ganchos salientes y redondeados.

Toda la superficie exterior es lisa, ó está simplemente marcada

de estrias de crecimiento. Dimensiones : ancho, casi 2 pulg.

;

— alto, 1 pulg. 8 lín. y 1/4; — espesor, 1 pulg. 1 lín. y 1/2.

Esta especie, vecina de la Mactra bicolor, se distingue de ella por su

forma poco inflada. Se halla fósil en las capas de los terrenos terciarios

de Calmil, provincia de Colchagua.

5. mactra auca.

M. testa ovala, compressa, transversim striala, incequilatera; latere buc-

cali rolundato; latere anali subangulato.

M auca D'Orb., Voy. Amér., Pal., lám. 14, lig. 19-20.

Concha oval, muy comprimida, marcada de estrias transver-

sas espaciadas; los costados son desiguales; el posterior es

cerca de dos veces tan estendido como el anterior ; el primero

es ligeramente anguloso; el otro es redondeado y escotado

sobre los ganchos. Dimensiones : largo, 2 pulg. 5 lín. y 1/4;—
ancho, casi 2 pulg.;— espesor, 1 pulg. 2 lín. y 1/2.

Esta especie, vecina de la Mactra bicolor, se halla fósil en el alto de

las molasas de Coquimbo, en donde se encuentra en estado de molde so-

lamente.

6. JMactra araucana.

M. testa oblonga, compressa, longitudinaliler, tenuiler striala, inequilá-

tera; latere burcali elongato, acttminuto; latere anali breviorc, rolundato,

sitblruncalo.

Sf. arai'cana D'Orb., voy. Amér., ¡'al., lám. 15, flg. 3-4.
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Concha oblonga, muy comprimida, delgada, inequivalva de

forma pero no de longitud, inequilateral ; el costado anterior ó

bucal, mas largo y fuertemente acuminado, está escotado á su

extremidad y es ligeramente anguloso por encima; el posterior

ó anal es mas corto, redondeado y casi truncado. Toda la super-

ficie está adornada de estrias concéntricas, bastante finas y

regulares. Dimensiones ; ancho, 1 pulg. 11 lin. y 1/2; —
alto, 1 pulg. 3 lín. y 3/4; — espesor, 8 lín. y 1/2.

Esta especie es notable por su forma alargada transversalmente, como
también por las estrias concéntricas que cubren su superficie. Habita

fósil en las molasas de la isla de Quinquina.

7. JfEnctvu ceeiteanu.

M. testa ovala, subtriangulari, compressa, lozvigata, inmquilatera ; latere

buccali brevissimo, superné excavato; latere anali producto, rolundalo.

M. cecileana. D'Orb., Voy. Amér. merid., Pal., lám. 15, fig. 5-6.

Concha oval, casi triangular, comprimida, lisa ó solamente

marcada de algunas estrias transversas de crecimiento mas

visibles sobre las áreas y muy inequilateral ; el costado anterior

ó bucal muy corlo y obtuso; el posterior ó anal bastante grande,

alargado, obtuso y redondeado á su extremidad, la cual está un

poco escotada por encima; los ganchos son muy salientes; la

lúnula es profunda y bien marcada. Dimensiones : ancho, 8 lín.

y 1/2 ;
— alto, 7 lín. y l//i ; — espesor, 6 lín. y i/k.

Habita fósil las molasas de la isla de Quinquina.

II. IUTRARIA. — IÜTRARIA.

Testa inequilátera, transversim oblonga vel rotundala, exlremitati-

bus lateralibus hiantibus. Cardo dente único, subcomplícalo vel denlibus

duobus munüo; altero simplici cum foveola adjecta, discoidea, oblique

intus prominente. Dentes laterales mili. Ligamentum internum in foveis

affixum. Impressio pallii sinuosa.

Lutrapja. Lam., Cuv., etc.

Concha inequilateral, oblonga, transversa ó redondeada,

entreabierta á sus extremidades. Charnela teniendo un

diente como plegado en dos, ó dos dientes, uno de los

cuales es sencillo, y un hoyuelo adjunto, deltoide, oblicuo
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y saliente hacia dentro ; dientes laterales nulos. Ligamen-

to interior prendido en los hoyuelos cardinales. Impre-

sión paleal entrante.

Las Lutrarias son sumamente vecinas de las Madras ya con respecto

al animal, ya con respecto á la concha. La separación entre ambas no

es siempre muy neta, y hay ciertas especies que han sido colocadas de

un modo mas ó menos arbitrario en uno ó en el otro de estos dos gé-

neros. Las especies, poco numerosas, habitan casi todas las mares, pero

parecen mas abundantes en las temperadas. Todas las conocidas de

Chile son fósiles.

1. Eititruria cwneifotrvnis» f
(.Atlas zoológico. — Malacologia, lám. 3, flg. 8.)

L. testa elongato-transversa, cuneata, inequilátera, latere antico brevieri,

latiori et tumidiori; postico attenuato, extremitate rotundato; umbonibus

proeminentibus, subangulatis

Concha alargada, transversa, cuneiforme, inequilateral ; el

costado anterior ó bucal mas corto, pero mas ancho y mas hin-

chado; el posterior ligeramente sinuoso al nivel de los ganchos

y atenuado hácia la extremidad posterior, en donde es redon-

deado ; el borde inferior es feblemente convexo ; los ganchos

son prominentes y un poco triangulares. La superficie externa

es lisa ó simplemente marcada de estrias concéntricas pli-

ciformes. Dimensiones : ancho, 1 pulg. 10 lín. y 1/2; — alto,

11 lín. y 1/4-

Habita fósil la molasa de la isla de Quinquina.

III. MESODESMA. — MESODESMA.

Testa ovalis, transversa seu triangularis, crassa, cequivalvis. Cardo

fossula eochleari augusta, mediana, ligamentum internum recipiente;

in utroque latere, dente único, oblongo.

Mesodesma Deshayes, ele.

Concha oval, transversa ó triangular
,
espesa, equivalva

y cerrada. Charnela teniendo un hoyuelo ó cucharon es-

trecho y mediano para recibir el ligamento que es inte-

rior; de cada lado existe un diente oblongo y sencillo.
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El animal de las Mesodesraas es oval ó subtrígono comprimido ; los

lóbulos de su manto están reunidos en los dos tercios posteriores de

su longitud, y á la parte anterior, dan tránsito á un pie muy aplastado

cuadrangular; por atrás se prolonga en un tubo corto, compuesto de

los dos sifones abrazados uno al otro en toda su longitud. Las bran-

quias son cortas, truncadas y sencillas; el par externo es mas pequeño,

y subredondeado. El género habia sido, en cierto modo, presentido

por Lamarck ya en 1810, pues se halla en el extracto de su curso, bajo

el nombre de Donacilla, un corte genérico que corresponde poco mas

ó menos á este de que hablamos. Este autor lo habia establecido para

una especie mediterránea que puso después en su género Amfidesma

bajo el nombre de Amfid. Donacilla. Mucho después, M. Deshayes creó

el género Mesodesma para especies confundidas ya con las Crassatellas,

ya con las Madras y las Amfidesmas, y la especie del Mediterráneo vino

naturalmente á colocarse en ellas. Las especies son aun poco numero-

sas y provienen de mares templadas; la que puede ser considerada

como el tipo, es particular á las costas de Chile, y es la Mactra Donatia

Lamarck; las demás provienen ya de la Nueva Zelandia ya del Medi-

terráneo.

1. JMesotMesvnu «itiunciti.

(Atlas zoológico. — Malacologia, lám. 3. fig. 7
.

)

M. testa solida, Icevi, transversim striata, valdé inozquilatera, alba, epi-

dermide pallidé lútea vestita ; latere postico brevissimo , trúncalo , antico

valdé productiore, subattenuato rotundato; dentibus duobus divergentibus,

fossula Hgamenti in medio trígona.

M. donacia Desh., Encycl. meth., n» 1. - Mactua donacia Lam., An. s. vert.

— Donacilla chilensis D'Orb., Voy. Amar.

Concha espesa, sólida, transversa, muy inequilateral ; el cos-

tado posterior es sumamente corto y truncado ; el anterior es

muy prolongado, un poco atenuado y redondeado á su extre-

midad ; los ganchos son pequeños y subterminales ; la charnela

es espesa, y ofrece en el medio un ancho cucharon trígono ha-

ciendo salida hácia lo interior de las valvas y destinado á reci-

bir el ligamento ; de cada lado de este cucharon existe un diente

lateral divergente. La impresión paleal es sinuosa, ancha y poco

profunda. Toda la concha es blanca y está revestida exterior-

mente de un epidermis muy amarillento. Dimensiones : ancho,

3 pulg. a 3 pulg. 9 lín. ; — alto, 1 pulg. 1 lín. y 1/2 á 2 pulg.

3 lín.



MOLUSCOS. 353

lista grande y bella especie es bien distinta de sus congéneres por su
forma subtrigona y en cuña, pero sobretodo por la suma brevedad de su
costado posterior. Habita Valparaíso, Coquimbo, y también fósil en los ter-

renos cuaternarios de esta última ciudad, etc.

IX. NINFACEAS.

Animal de manto anchamente abierto por delante,

cerrado hacia el medio y prolongándose posterior-

mente en dos tubos largos y distintos. Pie ancho,
comprimido, mas ó menos securiforme. Concha ge-

neralmente delgada, algunas veces un poco entre-

abierta á sus extremidades. Ligamento exterior lle-

vado sobre ninfas muy salientes. Charnela provista

de dos dientes cardinales, á lo mas, sobre cada valva;

las mas veces dientes laterales.

La familia de las Ninfáceas, establecida por Lamarck, puede
ser conservada muy bien, solo es importante el hacer en ella

alguna variación
, pues este autor comprendía en ella muchos

géneros que deben ingresar en otros grupos, tales son, por
ejemplo, los géneros Corbella, Lucina y Crasina. Esta reforma
una vez operada, quedan todavía en esta famijia, los géneros
Sauguinolario, Sammobia, Telina, Donaz y Capsa. En cuanto á

los de las Samoteas y Telinidas, han sido suprimidos con ^usto
motivo; el primero por no ser mas que una simple modifica-
ción de las Sammobias ; el segundo, por que debe ingresar en
el de las Telinas. Enfin añadiremos á esta familia el. género
Diplodonta cuya relación con las Lucinas es muy evidente.

I. SAMMOBIA. — FSAMMOBIA.

Testa transversa, elliptica vel oblonga
, planiuscuta, sub(equilátera,

utroqve Mere paulisper hians. Cardo denlibus uno vel duobus in utra-
que valva. Impresxio pallii profundé sinuosa, angusta et horizontalis.'

Psammobia. Lamarck et auctoruni.

Concha transversa, elíptica ú oblonga
,
aplastada , sub-

equilateral, un poco entreabierta á sus dos extremidades.
Zoología. VIII. 2~>
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Charnela teniendo uno ó dos dientes encada valva. Liga-

mento externo inserto en las ninfas salientes. Impresión

paleal entrante, profunda, estrecha y horizontal.

El animal de las Sammobias tiene su manto abierto por delante para

el tránsito de un pie bastante voluminoso, y por atrás está provisto de

dos tubos largos, delgados y separados completamente ; estos diferentes

caracteres, juntos á los de la concha, establecen las relaciones de este

género, por un lado, con las Telinas, por el otro, con las Navajudas.

Con todo eso nos parece que sus afinidades son mas grandes con las

Navajuelas, y que la familia de las Solenáceas es en donde convendría

colocarlo.

1. Psutnmnhiu cvassa. f
(Atlas zoológico. — Malacologia, lám. 7, fig. 4.)

P. testa ovala, subwquilatera , crassa, solidula, concentricé striata, sordidé

alba; latere antico subangulato; postico obliqué trúncalo, basi subangu-

lato; cardine incrassato, dentibus cardinalibus duobus; nympheis crassioribus.

P. crassa. Nob., Aíl. zool., 1845. — P. Solida Phillippi.

Concha oval, casi equilateral, espesa, sólida, teniendo la su-

perficie externa cubierta de estrias concéntricas, obtusas ; el

costado anterior, un poco mas corto, es ligeramente anguloso

;

el posterior es oblicuamente truncado , y su borde obscura-

mente anguloso. La charnela es espesa y lleva dos dientes car-

dinales ; las ninfas, muy espesas y anchas, dan prendimiento á

un ligamento muy saliente. La impresión paleal es anchamente

sinuosa, y describe una ansa muy dilatada en el fondo. El inte-

rior de las valvas se pone algunas veces muy espeso y como

endurecido en los grandes individuos; el depósito cretáceo

interno forma entonces dos suertes de costas divergentes par-

tiendo del vértice. Esta concha es de un blanco sucio y está

cubierta de un epidermis pardusco, bastante espeso, sobretodo

hácia los bordes. Dimensiones : ancho, 3 pulg.; — alto, 2 pulg.

3 lfn.

Esta grande especie, bien distinta de sus congéneres, es notable por

su espesor, y se halla en Coquimbo, etc. Después de la publicación de

nuestra lámina, ha sido descrita y figurada por M. Phillippi (Abbild. und

Besen., t. 1, fig. i), bajo el nombre de PsammoUa solida.
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II. TELINA. — TELLINA.

Testa transversa v el orbicularis, ut plurimum planulata ; latere posti-

co angulato ; margine inflexo aut plicatura irregulari flexuosa insignilo.

Dens cardinalis unicus, velduo inutraque valva; dentes laterales dúo,
cepé remoti.

Tkllina Linneo, Lamarck, Cuvier, etc.

Concha transversa ú orbicular, en general aplastada; el

costado posterior es anguloso y está marcado de un pliegue

longitudinal , flexuoso é irregular. La charnela está pro-

vista de uno ó de dos dientes cardinales en la misma
valva, y mas dos laterales con frecuencia apartados.

El animal de las Telinas tiene su manto anchamente abierto por de-
lante para el paso de un pie lameloso y cortante, por atrás se prolonga
en dos tubos muy delgados, y muy alargados el uno de los cuales sirve
de salida al canal intestinal, y el otro está en relación con las bran-
quias. La concha, ademas de su forma general comprimida y su grande
delgadez, presenta un carácter de apariencia fugaz, pero que no por
eso deja de ser muy importante, por causa de su fijeza, queremos decir
el pliegue posterior, mas ó menos marcado, que se observa en todas las

especies. Estas son muy numerosas y notables por lo vistoso y la variedad
de sus colores. Se hallan en todas las mares, y principalmente, en los

países cálidos.

1. Vetlina gnttnila.

T. testa ovata, aut oblonga, posticé attenuata, tenui; margine ventrali
medio subrecto; dorsali utrinque recto aut subconcavo, anticé paululum de-
elivi; margine antico recto, verticali, latere postico cuneiformi.

T. piimila Hanley, Monog. Tellin. thes. conch., lám. 57, flg. 4t.

Concha oval ú oblonga, delgada, atenuada posteriormente;
el borde ventral es poco mas ó menos recto en el medio ; el

dorsal, recto ó ligeramente cóncavo de cada lado , es un poco
declive anteriormente

; el costado anterior es recto vertical-
mente; el posterior es cuneiforme. Dimensiones : ancho, 9 lín.

y 1/2; — alto, 5 lín. y 1/2.

Habita Valparaíso, etc.
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2. Te?tiate inornata.

(Atlas zoológico. — Malacologia, lám. 8, lig. 2.)

T . testa ovato-oblonga, subtenui, subventricosa, impolita, subcequilaterali ,

sordidé albida, epidermide tenui et cinérea induta, Icevigata; marginis ven-

tralis parte media recta aut subretusa; dorsalis parte antica convexiusmla

et paululum declivi, parte postica subdeclivi, extremitate antica rotundata,

postica attenuato-rotundata, flexuosa; costa et urnbonali obsoletis.

T. inornata Hanley, Thesaur.monogr. tell., n» 184, lám. 59, flg. 123.

Concha oval-oblonga, poco espesa, ligeramente ventruda,

casi equilateral, lisa; el borde ventral es recto en su parte me-

diana, romo á la extremidad ; el borde dorsal es convexo y un

poco declive á su parle anterior ; la extremidad anterior está

redondeada ; la posterior atenuada y redondeada ; el pliegue

y el ángulo apical son poco pronunciados. La superficie de esta

concha es mate, no pulida; interiormente es de un blanco

súcio, y está cubierta de un epidermis delgado y cenizo. Dimen-

siones : ancho, 1 pulg. 2 lin. y 1/2 ; — alto, 9 lía. y 1/2.

Habita el sur, Concepción, ele.

III. DIM.ODONTA. — DIPLODONTA

.

Corpus ovoideum, globulosum. Pallium marginibusincrassatis, anticé

et posticé apertum; orifícium intermedium mínimum pro peden perfo-

ratum. Pes gracilis, elongatus, loratus. Branchia única in utroque

Mere.

Diplodonta Brown, etc.

Cuerpo ovoide, globuloso. Manto con bordes espesos,

abierto anchamente por delante y por atrás, y presentando

intermediamente una abertura pequeña para el paso del

pie. Este es delgado, largo y cilindrico. Branquias en nú-

mero de dos solamente, una de cada lado. Concha delga-

da, globulosa, equivalva, un poco ínequilateral, lisa. Char-

nela'estrecha, teniendo dos dientes cardinales delgados y

divergentes ; no hay dientes laterales. Impresiones paléales

sencillas, no sinuosas.

Este género encierra especies confundidas generalmente con las Lu-
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ciñas, pero que difieren de ellas no solamente por la concha, sino tam-

bién por los animales. Las especies son poco numerosas, pero es pro-

bable que muchas Lucinas liaran parte de ellas, cuando hayan sido

mejor estudiadas.

1. 19¿i»lo(tontee ¿»&€>í»nsi*éeua.

(Atlas zoológico. — Malacologia, lám. 8, fig. 4.)

D. testa suborbiculari, solidula, tumido-inflata, subrugosa, albida, epider-

mide lutescente veslita; extremítate anlica brevissima; postica longiore, ro-

tundata; ligamento feré totum marginem dorsalem oceupante.

D. inconspicua. Phillippi, Arch. weigm., 1842, lám. 74.

Concha suborbicular, subredonda, hinchada, bastante espesa,

inequilateral, uniformemente blanquizca, y en gran parte re-

vestida de un epidermis amarillento ; el lado anterior muy corto,

el posterior mas largo y regularmente redondo ; charnela crasa,

provista de dos corchetes saledizos y divergentes. Ligamento

craso, ocupando casi toda la estension del borde dorsal. Super-

ficie marcada de estrias concéntricas de crecimiento, un tanto

rugosas.

Especie muy notable por la forma hinchada y globulosa de la concha y

por su espesor relativo. ¿No seria por acaso la Sucina leucopheota d«

Reeve, Icón. G. Lucina sp. 59? Se halla en Chiloe.

2. M&Moaonta JPhilUppii. f
(Atlas zoológico. — Malacologia, lám. 8, fig. 3.)

D. testa stiborbiculata, tenui, albida, margine superiore subrecto, margine

inferiere rotundato, laiere antico breviore, superné obscuré angulato, inferné

atlenuato ; cardine angusto, dentibtis duobus cardinalibus instructo. lamina

postica obsoleta, subtus ligamenlum erecta.

Concha blanca, suborbicular, delgada, mediocremente con-

vexa, marcada de estrias concéntricas, irregulares y rugosas

;

borde superior ó dorsal casi recto comparativamente al inferior

que es muy convexo; los costados son desiguales; el anterior,

mas corto, es atenuado y subanguloso ; el posterior, redon-

deado, tiene su parte posterior un poco angulosa en su punto

de reunión con el borde cardinal. La charnela es delgada, es-

trecha, y ofrece dos dientecitos cardinales oblicuos; debajo del

ligamento se distingue una porción lamelosa que limita el
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hoyuelo ligamentario. Dimensiones : ancho, 9 lín. y 1/2 ;
—

alto, 8 lín.

Esta especie es muy vecina de la D. inconspicua, Phill., pero se distingue

de ella por su mayor delgadez, por su borde superior menos arqueado,

formando ángulos poco marcados á la extremidad y por los ganchos mu-
cho menos salientes. Se halla en las costas de Chiloe.

X. AMFIDESMEAS.

Acéfalos de manto anchamente abierto por delante

y prolongado por atrás en dos tubos largos y distin-

tos. Concha mas ó menos orbicular, comprimida.

Charnela provista de dientes poco numerosos y poco

desarrollados, ya sean cardinales ya laterales. Dos

ligamentos, el uno interno inserto en hoyuelos car-

dinales, el otro externo, plantado en las ninfas. Im-

presión paleal profundamente sinuosa.

Esta familia, poco numerosa, tiene por tipo principal el gé-

nero Amfidesma.

I. AMFIDESMA. — AMPHIBESMA

.

Testa inequilátera, subovalis vel rotundata, solidiuscula. Cardo dente

tínico, vel dentibas duobus cum foveola angusta, ligamento interno

idonma Ligamentum dúplex, externum breve, internum in foveoliscar-

dinalibus affixum.

Ampiiidesma Lamarck, Cuvier, Gray, etc.

Concha inequilateral, oval ó redondeada, de téjido bas-

tante sólido. Charnela teniendo uno ó dos dientes, y un

hoyuelo estrecho para el ligamento, que es doble; uno

externo corto, otro interno prendido en los hoyuelos car-

dinales.

El animal de las Amfldesmas es ancho, comprimido ; los lóbulos de

su manto están desunidos en casi toda su extensión; el pie es pequeño,

comprimido, securiforme, atenuado y rostrado anteriormente; las bran-

quias son desiguales ; siendo el par interno mucho mas ancho que

el externo; en la parte posterior se ven dos tubos desiguales, separa-
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dos desde su base ; el superior ó anal es mas corlo y mas delgado ; am-

bos están provistos á su extremidad de papillas que adornan su aber-

tura. Este género, tal como los autores modernos lo han limitado, es

mucho mas natural que en tiempo de Lamarck, que lo habia estable-

cido. Las especies son todavía bastante numerosas en é!, y están espar-

cidas por las mares de países cálidos.

(Atlas zoológico. — Malacologia, lám. 7, fig. 1.)

A. testa crassa, solida, suborbiculata, alba, concentricé sulcata, tenuissimé

radiatim slriata
,
posticé subrugosa; margine cardinali purpurea; denlibus

cai'dinalibus parvis.

A. solida. Gray, Spicil., p. 6, lám. 6. — A. orbicular Nob., Atlas.

Concha espesa, solida, suborbicular, deprimida, casi equila-

teral, subequivalva ; la valva derecha un poco mas profunda

que la izquierda. La superficie exterior está marcada de estrias

concéntricas muy finas, poniéndose mas gruesas y rugosas so-

bre la parte posterior ; charnela espesa
;
hoyuelo para el liga-

mento muy oblicuo, provisto de cada lado de un dientecito late-

ral. Impresión paleal muy profundamente sinuosa, muy ancha

y ascendente. Esta concha es de un blanco amarillento ; los

ganchos son rosados; al interior la charnela está marcada de

un rosado muy vivo; los bordes son igualmente un poco rosa-

dos, lo restante es blanco.

Esta especie, la mas grande del género, es notable por su espesor, su

forma orbicular y sobretodo la coloración rosada de la charnela al inte-

rior. Después de la confección de nuestras láminas, hemos reconocido que

esta especie habia ya recibido un nombre de M. Gray; el de Amf. orbi-

cular que le habíamos puesto en la lámina, debe ser mirado como si no

existiese.

2. AmtíHiílvsmiw variegata.
(Atlas zoológico- — Malacologia, lám. 7, fig. 2.)

A. testa ovata, suborbiculata, convexo-depressa, tenui, albido-purpurascenle,

intus rubro-sanguinea ; maculis litturaformibus, spadiceis ; natibus contiguis.

A. variegata Lam., Anim. sans veri. — Sow., Concli. ill., fig. 1, 2, 3.

Concha oval, suborbicular, un poco convexa, inequilateral;

el costado posterior es un poco mas estendido y redondeado ;

el posterior irregular, redondeado y ligeramente marcado de un
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pliegue vertical; ganchos pequeños y contiguos. La superficie

externa es en gran parte lisa ó muy finamente estriada ; hacia

el borde vertical se distingue un cierto número de estrias mas
pronunciadas, oblicuas, no paralelas al borde mismo. La colo-

ración consiste en un gran número de manchitas encarnadinas,

ó brunas lituradas, cubriendo un fondo purpúreo mas ó menos
claro; el interior es vivamente coloreado de un encarnado san-

guinolento. Dimensiones : ancho, 1 pulg. 2 lín. y 1/2 ;
— alto,

11 lín. y 1/4.

Especie fácil de distinguir de sus congéneres por causa de su coloración

variada de manchas brunas ó violáceas como lituradas. Habita las costas

de Chile y del Perú.

3. AsniihiilestBia comtfjata.

A. testa orbiculata, depresso-convexa, alba, intus pallidé lútea, stñis con-

centricis minim'is ornata, eminentioribus área marginibus.

A. corruga/ta Sow., Proced. zooLsoc, 1832. — Id. Conch. ill., fig. 18.

Concha orbicular, un poco convexa, equilateral, redondeada

á sus extremidades, cubierta al exterior de estrias concéntricas

sumamente finas, haciéndose algo mas salientes hacia el borde

ventral. Impresión paleal muy profundamente sinuosa. Toda la

concha es blanquizca al exterior; el interior es ligeramente

amarillento azafranado. Dimensiones : ancho, 1 pulg. 3 lín.; —
•alto, 1 pulg. 1 lín. y 1/2.

Habita Valparaíso, etc.

4. AtnitiiittesaBiu variabitis. f
(Atlas zoológico. — Conquiliología, lám. 6, fig. 12.)

A. testa ovala, subinflata, leevi, incequilatera, latere antico longiore, dila-

tato et rotundato, postico angustato et attenuato.

Concha oval, transversa, ligeramente inflada en el medio,

delgada hacia los bordes; los costados son desiguales; el ante-

rior ó bucal es un poco mas largo, como dilatado y redondeado

;

el posterior ó anal es mas estrecho, menos alto y ligeramente

atenuado. La superficie exterior es lisa ó simplemente marcada

de estrias transversas de crecimiento. Dimensiones : ancho,

9 lín.; — alto, 6 lín. 3/4 ;
— espesor, h lín.

Se halla fósil cerca de Calmil, provincia de Colchagua.
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5. A.mpMtte8Éna rtuluta. f
(Atlas zoológico. — Conquiliología, lám. 6, fig. 2.)

.4. testa ovato-orbiculari,compressa, suboiquilatera, latere buccali longiore,

subdilatato, rotundato, latere postico angustiore, obscuré plicato ei truncato

,

superficie striis concentricis subelevatis ornata.

Concha oval, orbicular, comprimida, adelgazada hácia los

bordes; los costados son casi iguales, el anterior ó bucal es un

poco mas ancho, dilatado y redondeado sobre su borde; el

posterior ó anal es un poco mas estrecho, menos alto y obs-

curamente plegado. La superficie externa está marcada de es-

trias concéntricas bastante alzadas. — Dimensiones : 2 pulg.

1 lín. y 3/4; — alto, 1 pulg. 9 lín. y 1/2 ; — espesor, 10 lín.

Los individuos de esta especie fósil, que hemos examinado, están en

estado de molde interior ; sin embargo se encuentran en ciertos sitios

estrias concéntricas que han debido pertenecer á la ornamentación de la

superficie exterior. Se halla cerca de Coquimbo.

(Atlas zoológico. — Conquiliología, lám. 6, fig. 1.)

A. testa ovata. transversa, compressa, subcequilatcra ; latere antico sub-

rostrato, postico rotundato ; striis concentricis exoratis.

Concha oval, transversa, comprimida, poco mas ó menos

equilateral ; el costado anterior ó bucal ligeramente rostrado;

el posterior ó anal es redondeado ; el borde ventral es también

regularmente convexo. La superficie externa está cubierta de

estrias concéntricas, bastante finas. Dimensiones : i pulg. 11 lín.

y 1/2 ; — alto, 1 pulg. 6 lín. ;— espesor, 9 lín.

Esta especie se distingue de la precedente por su forma oval, transver-

sa. Al principio la habíamos añadido al género Lucina, y con este nombre

figura en una de nuestras láminas; pero un nuevo examen nos hace pen-

sar que debe mas bien ingresar en las Amfidesmas. Se halla fósil en las

formaciones Kocenas de Coquimbo. La lámina la señala con el nombre de

Lucina. hrevirostrum.

II. CRASATELA. — CRASSATELLA.

Testa incequilatera ,
suborbiculari, vel transversa, crassa, clatra.

Denles cardinales bini, cum fovea údjecta. Ligamentum ¡nternum fo

veola'. cardinali insertwn.

Ciussatella Lamarcl;., etc.
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Concha inequilaleral, suborbicular ó transversa, crasa,

de valvas cerradas. Dos dientes cardinales situados cerca

de un hoyuelo destinado á recibir el ligamento, el cual es

interno.

El género Crasatela ya no es tan estendido como lo era en tiempo
de su establecimiento por Lamarck, que comprendía en él, especies
que han tenido que pasar en el género Mesodesma, instituido por
M. Deshayes. En efecto, este autor lo distingue de las Crasatelas por la

presencia, en la charnela, de dientes laterales, independientemente de
los cardinales, y sobretodo por la forma de la impresión paleal que es

profundamente sinuosa, al paso que la de las Crasatelas es sencilla. Las
conchas de las Crasatelas son notables por el espesor considerable y
por sus impresiones musculares fuertemente marcadas. Las especies
vivientes son poco numerosas, provienen de mares de países cálidos y
en particular de la Australia, en donde se hallan las mas voluminosas.
Las costas de Chile no alimentan ninguna de ellas, pero hemos hallado
en las gredas verdes de la isla de Quiriquina una concha fósil que
creemos conveniente reunir á este género.

i. Vra&satelta veneriformi». f
(Atlas zoológico. — Conquiliología, lám. 6, üg. 11.)

C. testa ovala, subtrigona, túmida; umbonibus elevatis, incurvatis; lateri-

bus mqualibus
, in regionibus cardinalibus excavatis ; impressionibus rnuscu-

laribus incrassatis.

Concha oval, subtrigona, muy inflada, de ganchos promi-
nentes arqueados y encorvados; los costados son iguales, fuer-

temente excavados cerca de los ganchos y redondeados hacia

sus extremidades. Las impresiones musculares están bien mar-
cadas.

No conocemos esta especie mas que en estado de molde interior, de
donde resulta que carecemos no solamente de los caracteres suministra-
dos por el exterior del tesláceo, sino también de la forma general misma
que no siempre reproduce el molde exactamente; así, bien que la salida

considerable de las impresiones musculares, la prominencia de los gan-
chos y el conjunto de la concha nos hayan inducido á contraerla al género
Crassatella, no podemos disimularnos cuan arbitraria es en cierto modo
esta determinación, y no nos sorprendería que un conocimiento completo
de esta concha la hiciese considerar como perteneciente á otro género.
Habita fósil en las gredas verdes de la isla de Quinquina,
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XI. SOLEINACEAS.

Animal alargado, transverso, con los lóbulos del

manto casi enteramente reunidos, excepto á la parte

anterior, en donde dejan una abertura para que pase

el pie. Este es cilindrico, alargado, y se termina por

un ensanche ó truncatura. Posteriormente, el manto

se prolonga en dos sifones mas ó menos separados ó

distintos, algunas veces reunidos en un tubo común.

Concha transversa, alargada, delgada, epidermizada,

brillante á las dos extremidades. Ligamento exte-

rior, ó subinterior. Charnela callosa, provista de dos

dientes ó ganchos en cada valva.

La familia de las Solenáceas, para ser conservada,, tiene que

sufrir modificaciones bastante numerosas. Lamarck, que la ha

establecido» comprendía en ella muchos géneros que ha habido

que repartir entre otros grupos, tales son, por ejemplo, los gé-

neros Panopea, Glycimeris y Pholadomya, para los cuales M. Des-

hayes creó la familia de los Clicimerideos, y luego, de otra

parte, las Mias, las cuales entran en la de las Miacídeas, y enfin

las Anatinas que, con otros géneros vecinos, constituyen la

familia de las Osteodesmeas. Asi reformada, la familia de las

Solenáceas de Lamarck no conserva mas que el género Solen y

sus desmembramientos, es decir, muchos grupos pequeños muy
bien limitados, que han sido establecidos á sus espensas sucesi-

vamente, y también los de las Solemias y de las Psammobias.

Todas las Solenáceas tienen una manera de vivir particular;

habitan las playas arenosas y hacen agujeros con su pie, que

presenta, para este objeto, una organización notable. Este pie,

muy voluminoso, está las mas veces terminado en un cono mas

ó menos agudo, y cuando el animal lo introduce en la arena,

dilata su extremidad y le da la forma de una suerte de hongo,

y por medio de esta dilatación encuentra un punto de apoyo

para empujar con su cuerpo la parte que ha sido cavada al

principio. Después de haber ejecutado esta maniobra un cierto
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número de veces, el animal desciende fácilmente á una profun-

didad algunas veces muy considerable.

I. SAMOBIA. — PSAMMOBIA.

Testa transversa, ellipticaaut ovato-obtonga, planiuscula, utroque la-

tere paulisper lúans ; natibus prominulis. Cardo dentibus duobus in utra-

que valva. Impressio pallii profundé sinuosa, augusta et horizontalis.

Psammobia Lamarck, etc. — Tellin^e species Linneo, etc.

Concha transversa, elíptica ú oval, oblonga, aplastada,

un poco entreabierta á sus dos extremidades ;
ganchos sa-

lientes. Charnela con dos dientes cardinales sobre cada

valva. Impresión paleal profundamente sinuosa, estrecha

y horizontal. Ligamento externo inserto en ninfas salien-

tes.

Las Samobias forman un pequeño género del cual la mayor parte de

las especies eran, en otro tiempo, confundidas con las Telinas. Indepen-

dientemente de los caracteres sacados de la concha, y que consisten so-

bretodo en la ausencia del pliegue posterior que existe en todas las

especies de Telinas, el animal presenta varias particularidades muy
notables. Asi, los lóbulos del manto son muy espesos, dentellados y
sobresalen por todo el rededor de la concha, que, de este modo, se

halla escondida hasta cerca de la mitad , de donde resulta que esta

concha es ordinariamente lisa, brillante, y está ornada de colores bas-

tante variados. Los sifones del animal, ademas, son bastante largos,

delgados y desiguales. Por estos caracteres en cierto modo mistos, el

género Samobia parece servir de lazo entre la familia de las Ninfáceas

y la de las Solenáceas
;
pero sin duda alguna tiene mas afinidad con los

animales de esta última familia, y forma de cierta manera el principio

de la série, al paso que los verdaderos Solens la terminan. Las espe-

cies de las Samobias son bastante numerosas, y habitan casi todas las

mares de países cálidos, y solo se encuentran algunas en regiones mas
templadas, particularmente en las mares de Europa. Las costas de

Chile nos ofrecen una sola especie.

1. JPsawtmobia soiitia*

(Atlas zoológico, Malacologia, lúm. 7, flg. -4.)

P. testa solida, crassa, túmida, ovala, sordidé alba, Imviuscula, (Equilátera,
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latere postico obligué truncjtto ; interiore valvarum subcalloso, obeuré bi-

costato.

P. solida Phill., Abbild. tind Beschr., t. i, flg. \. — P. crassa Nob., lám. 4, flg. 4

— Arcopagia solida D'Orb., Voy. Amer., p. 539. — Solecurtls solidus Gray,

Spicil. zool.

Concha espesa, sólida, un poco hinchada, de forma oval, re-

dondeada por su parte anterior, truncada oblicuamente á su

parte posterior. Los costados son poco mas ó menos iguales

;

charnela espesa, provista de dos dientes cardinales y de ninfas

muy salientes para la inserción del ligamento. El exterior de las

valvas es casi liso, y presenta únicamente estrias de crecimiento

bastante bien marcadas ; lo interior es calloso y ofrece debajo

de los ganchos dos costas divergentes poco pronunciadas ; la

impresión paleal es bastante profunda por atrás y forma una

ansa ancha y redondeada en el fondo. La concha es blanquizca

y está revestida, principalmente junto á los bordes, de un epi-

dermis pardusco. Dimensiones : ancho, 3 pulg.;— altura, 2 pulg.

3 lín.

Esta especie, que es una de las mas grandes del género, es notable por

el espesor de su tejido. En lo interior de las valvas, se halla con frecuen-

cia, sobretodo en los individuos de cierta edad, un depósito calloso, y dos

costas que salen de los ganchos y diverjan hácia la periferia. Su aspecto,

de un blanco poco mas ó menos súcio, hace ademas que se distinga fá-

cilmente de sus congéneres. Habita Valparaíso, etc.

II. SAMOSOIEN. — PSAMMOSOLEN. f

Animal elongatum ; pallium antice apertura ; apertura máxima, feré

per totam longüudinem extensa. Pes securiformis ,
compressus. Si-

phones longissimi
,
gráciles, annulali, omnino disjuncti. Testa elongata,

transversa, subarcuata, medio inferné sinuosa , cequilatera, umboníbus

medianis. Cardo dentibus duobus obsoletis.

Psammosolen Nobis. — Solen Lími., Lam. — Solecurtus Desh.,D'Orb.

Animal alargado transversalmente , con los bordes del

manto abiertos y desunidos por delante, en casi toda su

extensión, para el paso de un pie bastante largo, securi-

forme y comprimido. Sifones muy largos, delgados y ani-

llados, enteramente sueltos y separados. Concha alargada,

transversa, un poco arqueada, de borde ventral ligera-
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mente sinuoso hacia el medio, equilateral
;
ganchos me-

dianos; charnela teniendo dos dientes obsoletos en cada

valva. Impresión paleal entrante, anchamente sinuosa.

El género Samosolen, por el conjunto de sus caracteres, puede servir

muy bien para establecer un tránsito entre las Samobias y Jos Solens

;

tiene de las primeras por su manto anchamente abierto por delante y
por sus tubos ó sifones largos y distintos ; se acerca, al contrario , de

los últimos, por la forma general de su concha, pero la posición ente-

ramente media de los ganchos lo distinguen de ellos perfectamente.

Muchas especies confundidas hasta ahora con los Solens pueden ser

aproximadas á este nuevo género, tales son los Solen Dombeii, Coarc-

íatus, Javanus, etc., y tal vez también el Solen legumen. Aun no se

conoce mas que un corto número de especies pertenecientes á este

género, que habitan las mares temperadas, y viven, al modo de los

Solens y géneros vecinos, hundidas en la arena- Las costas de Chile

crian una especie, que es la mas grande de todas y la que puede ser

considerada como lípo.

1. JPsatntnosoIen Mtntnf>eii.

(Atlas zoológico. — Malacologia, lám. 7, fig. 5 )

P. testa crassa, lineari-ovali, subrecla, superné arénala, inferné sinuosa,

extremitalibus rotundatis; cardine mediano, subbidentato, dente altero bre-

viore, obsoleto.

S. Dombeii Lam., Encycl. — Solecurtus Dombeii D'Orl)., Voy.

Concha espesa, alargada, un poco arqueada, con borde ven-

tral sinuoso hácia el medio; los dos costados son iguales, y las

extremidades redondeadas ; los ganchos son medianos y poco

prominentes. La charnela ofrece, en tiernos años, dos dientes

cardinales que se borran poco á poco en los individuos adultus;

las impresiones musculares son profundas y están bien mar-

cadas; la paleal es anchamente sinuosa. Esta concha, al exte-

rior, es de un pardo castaño, y está revestida de un epidermis

espeso y pardusco; el interior de las valvas es blanquizco. Di-

mensiones : ancho, k pulg. 1 lín. y 1/2; — alto, 1 pulg. 1 lín. y

1/2.

El animal de esta especie que hemos hecho representar en la lám. 7,

tiene los lóbulos de su manto delgados y desunidos en casi toda su ex-

tensión, dejando una grande abertura por la cual sale un pie bastante

grande, securiforme, comprimido y cortante. En su parte, del todo poste-
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rior, se ven salir do entre los lóbulos del manto, dos tubos muy largos,

bastante delgados y cargados de arrugas transversas que los hacen parecer
anillados, y se termina cada uno por un orificio redondeado, cercado de
papillas sumamente finas. Esta especie, descrita por la primera vez por
Lamarck, bajo el nombre de Solen Bomben, fue después colocada por
M. D'Orbigny entre los Solecurtos. Creemos que el animal presenta dife-

rencias bastante considerables para que se distinga de ellos, y sea puesto
en otro corte genérico. Habita Valparaíso.

III. SOLECURTO. — SOEECURTUS.

Animal ovalum, crassum, abbreviatum. Pallium anticé apertura. Pes
magms, linguiformis. Siphones breves, agregati, nisiin extremitalibus.

Testa ovato-oblonga, transversa, crassa, utroque latere hiante. Cardo
raedianus, denlibus.cardinalibus duplicibus in valva, una vel duobus in

altera. Ligamentura exlemum in nymphceis callosis affixum. Impressio

pallii profundé sinuosa.

Solen Linneo, Lamarck, etc., etc.

Animal oval, espeso , acortado , teniendo el manto

abierto por delante para dar paso á un pie voluminoso y
linguiforme. Los sifones son cortos, espesos, y están reu-

nidos en la mayor parte de su extensión
; pero disjuntos

hácia su extremidad. Concha oval, oblonga, transversa,

espesa, entreabierta á las dos extremidades. Charnela me-
diana teniendo dos dientes cardinales en una valva, y uno,

raramente dos, en la otra. Ligamento exterior saliente,

inserto en ninfas espesas y callosas. Impresión palea! pro-

fundamente sinuosa y entrante.

El género Solecurto ha sido creado á espensas de los Solens, con los

cuales tiene mucha afinidad, ya sea con respecto al animal, ya respecto

á su concha. Pero se distingue de ellos por varios caracteres, y nota-
blemente por el volumen considerable del animal. Este volumen es tal

que no pueden entrar todas sus partes enteramente en la concha, y se

ve salir por delante un pie espeso, linguiforme
; y por detrás, unos

tubos muy gruesos, cortos y reunidos en una cierta extensión, pero
distintos hácia su extremidad. Añadamos que la concha misma es
siempre espesa, equilateral y está cargada de estrias al exterior. Aun
no se conoce mas que un corto número de especies, de las cuales dos
viven en el Mediterráneo, y dos en el Océano Pacífico Austral. M. d'Ür-
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bigny ha descrito una especie como proveniente de las Capas Fossilí-

feras de Chile.

1. Sotecwrtus Hanetianws.

S. testa ovato-oblonga, compressa, subcequilatera, latere anali breviore.

S. iunetianus D'Orb. Voy. Amcr-, Pal. lám. 15, flg. 1-2.

Concha oval-oblonga, muy comprimida, casi equilateral, un

poco mas larga por el costado anterior ó bucal, el cual es re-

dondeado ; el costado posterior ó anal es ligeramente acumi-

nado ; los ganchos son bastante prominentes ; la superficie ex-

terior de la concha parece haber sido lisa. Dimensiones : largo,

1 pulg. 8 lín. y 1/4 ; — ancho, 1 pulg. 2 lín. ;
— espesor, 6 lín:

y V2.
M. D'Orbigny, que ha hecho conocer esta especie, dice que semeja un

poco por su forma al Psammobia solida Cray. Habita fósil y en estado so-

lamente de molde, en la molasa de Coquimbo.

IV. SOLEN. — SOIiEBJ.

Animal elongatissimnm ;
pallium in dimidiam partem anteriorem aper-

tura. Pes cylindricus, contractilis, anticé obtusus. Siphones longiores,

extensibilé aggregati. Testa elongata, subcylindrica, mquivalvis, mide

inequilátera, exlremüaiibus obtusis hiantibus. Cardo terminalis ; denles

variabiles. Ligamentum externum lineare. Irnpressio pallii breviter si-

nuosa. .

Solen Linneo, Lamarck, etc.

Animal muy alargado, cilindroide, teniendo los lóbu-

los del manto desunidos por delante, en la mitad poco

mas ó menos de su longitud. Pie cilindrico, muy exten-

sible, obtuso á su extremidad. Sifones muy largos y ex-

tensibles, y reunidos en un tubo común, en toda su ex-

tensión. Concha alargada, subeilíndrica, equivalva, muy

inequilateral, entreabierta á las dos extremidades. Char-

nela terminal á la extremidad bucal. Dientes muy varia-

bles, en forma de ganchos. Ligamento externo lineal. Im-

presión paleal feblemente sinuosa por atrás.

El género Solen se halla poco mas ó menos reducido, á consecuencia

de las reformas que se han hecho en él, alas especies Soleniformes cuya

charnela está situada junto á la extremidad exterior. Este carácter, que.
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es fácil el distinguir, da á las conchas de los Solens un aspecto muy
particular. Las especies son bastante numerosas y se hallan en todas

las mares templadas de ambos hemisferios ; las de Europa, en parti-

cular, son muy ricas de ellas y producen las mas grandes ; en cuanto á

las costas de Chile, se crian en ella dos especies, una de las cuales, de
gran tamaño, tiene mucha afinidad con el Solen ensis de las mares de
Europa.

1. Soten macha.
(Atlas zoológico. — Malacologia, lám. 8, flg. 6.)

S. testa elongata, crassa, subarcuata, concentricé subrugosa, albido-viola-

eea; latere anali obliqué truncato, latere buccali brevissimo, rotundalo; den-
tibus cardinalibus tribus; interiore albida.

S, macha Molina, D'Orb. — S. gladiolus Gray, Voy. Beech.,i¿m. 43, flg. 4.

Vulgarmente Machi y Navajuela.

Concha alargada, espesa, y finamente arqueada, con valvas

convexas, truncadas y entreabiertas á sus extremidades; la an-

terior redondeada; la posterior oblicuamente truncada; la

charnela, situada enteramente á la extremidad anterior, está

provista de tres dientes cardinales que tienden mas ó menos á
borrarse. El exterior de esta concha es violáceo , lo interior

blanco. Dimensiones : largo, 4 pulg. 10 lín. y 1/2.

Habita Valparaíso y casi toda la costa.

2. Solen, GautHeitawtii.

S. testa elongata, subrecta, Icevigata, subtililer striata , violácea
,
epider-

mide fusco induta ; latere anali elongato, rotundato, latere buccali brevi, obli

qué truncato.

S. gaudichaudii Chenu, III. conchylioloq., lám. 2, flg. 7.

Concha alargada, apenas arqueada, delgada, frágil, casi lisa,

ligeramente marcada de estrias de crecimiento concéntricas ; la

extremidad anal redondeada; la bucal, truncada oblicuamente,

lleva una especie de surco paralelo al borde. La charnela está

provista de un solo diente cardinal en cada valva. La eolora-

don exterior es violácea cargada y el epidermis de un pardo
verdoso. Dimensiones : largo, 2 pulg. 9 lín. y 3/4.

Habita Valparaíso y otras partes de la República.

Zoología. VIII. 24
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II. OSTEODESMEAS.

Animal acéfalo, de cuerpo oval-oblongo, con los

bordes del manto reunidos en la mayor parte de su ex-

tensión, presentando simplemente por delante una

pequeña abertura para dar paso á un pie estrecho

linguiforme, algunas veces bisífero. Sifones mas ó me-

nos alargados y reunidos en todo ó en parte. Concha

regular ó subregular, tan pronto equivalva, tan pron-

to inequivalva, mas órnenos entreabierta á sus extre-

midades, rara vez completamente cerrada, de tejido

delgado y subnacarado. Charnela provista de un

cucharon interno para recibir el ligamento al cual

llega á juntarse un oselete cardinal calcario.

Esta familia, establecida por M. Deshayes, parece sumamente

natural y bastante netamente limitada. Todos los animales que

encierra tienen, con la organización general de los Acéfalos

Miáceos, una charnela cuya composición es muy notable ; esta

charnela, ligeramente interna, ofrece la particularidad de estar

provista de una pieza calcaría, llamada oselete, la cual se añade

al ligamento y le da una solidez que necesitan la suma delgadez

y la fragilidad de las valvas de la concha. Comprende los gé-

neros Lionsia, Osteodesma, Periploma, Anatona, Tracia y Mio-

cama.

I. OSTEODESMA. — OSTEODESMA.

Testa ovata, oblonga, transversa, incequilatera, subcequivalvis , irre-

gularisque. Cardo edentulus. Ligamentum internum in cochlearibus

affixum, ossicwlum cretaceum obtinens. Impressio pallü sinuosa, au-

gusta, angulataque.

Osteodesma Deshayes.—Anatin^e species Lamarck, etc.

Concha oval, oblonga, transversa, inequilateral, casi

equivalva, pero irregular, subnacarada por dentro, y cu-

bierta exteriormente por un epidermis córneo muy desar-
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rollado, sobrepasando las valvas. Charnela sin dientes,

presentando en cada valva un cucharon linear, dando in-

serción á un ligamento interior, en el cual está inserto un
oselete calcario, alargado y estrecho. Impresión paleal si-

nuosa, provista de un hundimiento triangular, estrecho y
oblicuo.

El género Osteodesma había sido establecido por M. Deshayes para
especies confundidas hasta entonces con las Anatinas (A. Norvegica y
Cuneata), pero este docto conquiliologista, después que tuvo conoci-

miento del género establecido por Tourton bajo el nombre de Lyonsia,
percibió la identidad casi completa de los dos géneros ; con todo eso,

los estudió de nuevo y adquirió el convencimiento de que ambos podían
ser conservados, puesto que las Lionsias comprenden las especies real-

mente inequivalvas, en la acepción la mas completa de la palabra, es

decir, que una de las valvas es claramente mas grande que la otra, y
están provistas de un byssus ; los Osteodesmas, al contrario, no deben
encerrar mas que las especies de concha simplemente irregular, y sin

byssus. Las especies viven ordinariamente en las Ascidias, introducién-

dose en los tegumentos gelatinosos de estos animales, y hallando allí un
retiro abrigado que explica claramente porque carecen de byssus. No
se conoce mas que un muy corto número de especies de este género,

la que es la mas común
, y la que puede ser considerada como tipo, pro-

viene de las costas de Chile.

1. OsteoilesnuM cuneata.
(Atlas zoológico. — Malacologia, lám. 8, flg. 8.)

O. testa oblonga, cuneata, inequilátera, irregulari, solidiuscula, antice

sublruncata, postice producía; valvis subeequalibus, irregulariter rugosis, epi-

dermide corneo fuscoque incrassalis , intus margaritaceis ; cardiñe edentulo

;

ossiculo oblongo, convexo, pmdilo.

O. cuneata Desh. — Anatina cuneata Lam. — Gray, Spic. zool., n° 1, lám. 3.

Concha oblonga, cuneiforme, inequivalva, sensiblemente ir-

regular ; el costado anterior es corto y truncado ; el posterior

es atenuado y tajado en forma de cuña ; los corchetes son bas-

tante salientes ; la charnela lleva, junto á esta región, una es-

pecie de cucharoncito oblicuo para la inserción del ligamento,

el cual está provisto de un oselete cretáceo oblongo. Por afuera,

esta concha está revestida de un epidermis córneo denso, de
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un bruno amarillento que se espesa hácia los bordes, loti cuales

sobrepasa un poco. Lo interior de las valvas es nacarado. Di-

mensiones : ancho, 1 pulg. 7 lín.; — alto, 9 lín.

Esta especie se distingue fácilmente por su color amarillento y por su

orma de cuña. Se halla con bastante abundancia en las Ascidias, y se

necesita destruir y despedezar estas últimas para poder procurársela.

Habita Valparaíso.

in. GLICIMERIDEAS.

Animal oval-alargado, espeso y regular, teniendo

los lóbulos del manto reunidos en la mayor parte de

su extensión, y abiertos simplemente por una hen-

dija pequeña, que sirve á dar salida al pie. Este es

poco desarrollado, y, en cierto modo, rudimental. Los

sifones son muy alargados y están reunidos bajo una

cubierta común. Concha mas ó menos espesa, muy

entreabierta, sobretodo al lado posterior. Charnela

muy sencilla, ofreciendo las mas veces un solo

diente cardinal en cada valva, y algunas veces sim-

plemente callosa. Ligamento exterior muy espeso,

inserto en ninfas salientes.

La familia de Jas Glicimerídeas fue establecida por M. Des-

hayes ; los géneros que la constituyen estaban colocados por

Lamarck en la de las Solenáceas, y Cuvier las comprendía en

sus Encerradas. Por el conjunto de su organización, los Molus-

cos de esta familia van paralelamente á las Miáceas. Asi, los

Sifones están reunidos en un solo tubo, y los lóbulos del

manto están casi enteramente cerrados, y no dejan mas que

una hendija mas ó menos grande, por delante, para el paso del

pie. Pero hay un carácter sacado de la concha que distingue

netamente las dos familias. En las Miáceas, por ejemplo, el liga-

mento es interno y está alojado en los cucharones muy desar-

rollados, al paso que en las Glicimerídeas, el ligamento es

siempre externo é inserto en Ninfas callosas muy salientes. Tres

géneros principales constituyen esta familia : el de las Glicime-
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ras ( Glycimeris ) , Panopea (Panopaea) y Foladomia (Phola-

domya).

I. PANOPEA. — PASTOP2ÍA.

Animal ovatum, anticé truncatum, posticé tubulum magnum dúos si~

phones circumvenientem; pallium feré omnino clausum; apertura míni-

ma pedembrevememittens. Testa ovala, transversa, cequivalvis,utroque

latere hiante. Impressio pallii sinuosa. Dens unicus, conicus, in utraque

valva. Ligamentum externum in nymphceis crassis affixum.

Panopea. Menard de la Groye, Lamarct, etc.

Animal oval, oblongo, truncado en su parte anterior,

la cual tiene un agujero bastante chiquito, dando paso á

un pie poco desarrollado. El manto está cerrado en lo res-

tante de su extensión, y se prolonga exteriormente en un

tubo bastante largo y grueso, conteniendo en su interior

los dos sifones pegados y reunidos bajo una cubierta

común. Concha oval, transversa, equivalva, muy entre-

abierta á sus dos extremidades. Charnela provista de un

diente cardinal en cada valva. Ligamento externo volu-

minoso, inserto en ninfas muy espesas.

Las Panopeas son unos moluscos grandes, acéfalos, notables por la

pequeñez de su pie, y, al contrario, por el desarrollo excesivo de su

tubo envolviendo los dos sifones. Viven hundidos en la arena, que ca-

van con una facilidad pasmosa. El número de las especies es aun poco

considerable. Habitan ya las mares de países cálidos, ya las regiones

temperadas. Chile no nos ofrece ninguna en estado viviente , pero se

hallan en las capas fosiliferas de dicho país, algunas especies.

1. Pano&eea Vorjuimbensi» •

P. testa oblonga, inozquilatera, latere antico brevi rotundato, subclauso,

latere postico hiantissimo, elongato et truncato, umbonibus minoribus. ,

P. Coquimbensis D'Orb., Voy. Amér., PaL.lím. 15,fig.7-8.

Concha oblonga, ligeramente comprimida, inequilateral ; el

costado anterior mas corto, redondeado y poco entreabierto ; el

posterior prolongado, y cuadrado á su extremidad; las impre-

siones musculares son muy pronunciadas ; la paleal forma por

atrás un ancho sino entrante, triangular. Dimensiones : largo,
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k pulg. 1 lín. y 1/2 ; — ancho, 2 pulg. 9 lín. y 3/4; — espesor,

2 pulg. poco mas ó menos.

Esta especie, descrita por M. D'Orbigny, proviene de las gredas tercia-

rias de grano grueso de las cercanías de Coquimbo.

2. Ptinnjta'n simplex.
(Atlas zoológico. — Zoología fósil, lám. 6, fig. 7.)

P, testa ovato -oblonga, tenui, subinflata, transversis pliis concentricis or~

nata, inequilátera, latere antico breviore, subtruncato, latere postico angus-

tiore, attenuato, rotundato.

P. SIMPLEX Nob. — LUTRARIA SIMPLEX Nob. in AtlaS.

Concha oval-oblonga, delgada, transversa, ligeramente hin-

chada, inequilateral ; el costado anterior un poco mas corto y

ligeramente truncado; el posterior es un poco mas estrecho,

feblemente atenuado y redondeado á su extremidad; la super-

ficie está cubierta de arrugas ó pliegues concéntricos, poco

profundos. Dimensiones : ancho, 2 pulg. k lín.; — alto, 1 pulg.

3 lín. y 1/3.

Esta especie nosbabia parecido al principio propia para hacer parte del

género Lutraria, pero comparándola con ciertas conchas fósiles, clasifica-

das por los autores entre las Panópeas, hemos tenido que cambiar su de-

nominación genériGa, bien que sin embargo, no hayamos visto la char-

nela, y que aun nos queden algunas dudas en este particular. Fósil de

Quinquina.

3. M*imoptea peregrina,

P. testa ovata,tumidiuscula, inozquilatera, plicis concentricis omnino omata,

latere antico brevian, attenuato, extremitate rotundata, latere postico lon-

giore lalioreque t úbliqué trúncalo.

P. peregrina. D'Orb. — Id. Bayle et Coquand, Mém. soc- geol., 1851.

Concha oval, mediocremente inflada, inequilateral; el cos-

tado anterior mas corto y ligeramente atenuado, y su extremi-

dad redondeada ; el posterior, mas largo de un tercio poco mas

ó menos, está un poco mas ensanchado y oblicuamente trun-

cado á su extremidad ; los corcehtes son salientes. Dimensiones :

incho, 1 pulg. 1 lín. y 1/2; — alto, casi 9 lín.

Esta especie, que se encuentra en Europa en los altos del terreno jurá-

ico medio, ha sido citada por los señores Bayle y Coquand en su Memo-

la sobre los fósiles de Chile, como hallándose en el mismo horizonte geo-

<6gico. Habita fósil en Doña Ana.
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4. M*anojptva ittrffitla.

(Atlas zoológico. — Conquiliología, lám 6, fig. 5 )

P. testa ovata, subtrigona, inequilátera, subloevigata striis rugulosis trans-

versim concentricis , latere anlico brevissimo, obligue truncato, postico lon-

giore, subailenuato ,
rotundato; umbonibus convexis arcuatis;

P. túrgida Nob., Zoot. foss-, lám. 6 fig. 3.— Donax túrgida Nob. in Atlas.

Concha oval, subtrigona, muy inequilateral ; el costado ante-

rior muy corto y truncado oblicuamente ; el posterior mas

largo, algo atenuado y redondeado á su extremidad; borde ven-

tral redondeado y convexo ; corchetes salientes y encorvados.

Superficie exterior lisa, marcada solamente con estrias concén-

tricas de crecimiento, irregulares y poco mancadas. Dimensio-

nes : ancho, 1 pulg. 9 lín. y 1/2; — alto, 1 pulg. 2 lín. y 1/2.

Al principio, habíamos considerado esta especie como perteneciente al

género Donax, y asi ha sido señalada bajo este nombre genérico en una

de nuestras láminas; pero comparándola de nuevo, nos hemos conven-

cido de que pertenecía al género Pleuromiadel señor Agassiz, el cual no

parece haber sido adoptado por los malacologistas. Las especies descritas

bajo el nombre de Pleuromia por el sabio que acabamos de citar, han

sido contraidas ya á las Panopeas, ya á las Lionsias. Habita fósil el oolito

inferior de la provincia de Coquimbo.

II. FOLADOMIA. — PHOLADOMYA.

Animal ignotum. Testa tennis, transversa, incequilatera, ventricosa,

antice brevis, rotundata vel truncato-cordiformis, utroque latere hiante,

costis Icevibus seutuberculiferis, exumboneradiantibus. Umbones pro-

minentes, incurvi, approximatique. Cardo foveola oblonga, subtrigona el

lamina marginali in utraque valva. Ligamentum breve, extermm. Im-

pressio ¡mili pallidé excávala.

Pholadomya Sowerby.Deshayes, etc.

Animal desconocido. Concha delgada, transversa ó ven-

truda, inequilateral, el costado anterior corto, redon-

deado, truncado y cordiforme ; el posterior mas ó menos

atenuado; ambos entreabiertos; la superficie exterior

está ordinariamente cubierta de costas lisas ó tuberculo-

sas partiendo de los corchetes é irradiándose hácia los

bordes; los corchetes son salientes, inervados y acercados

uno á otro. La charnela ofrece un hoyuelo oblongo, sub-
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trígono, con una lámela dentiforme en cada valva. El li-

gamento es exterior, bastante corto é inserto en ninfas

salienles. Impresión paleal entrante.

Bien que el animal de las Foladomias no sea aun conocido, la ana-

logía que existe entre la concha y la de las Panopeas, da lugar á supo-

ner que debia de suceder lo mismo con respecto á los animales. No se

conoce aun mas que una ó dos especies de Foladomias en estado vi-

viente
; pero el número de las fósiles es, al contrario, muy considerable,

y se hallan esparcidas par los diferentes altos de los terrenos secunda-

rios y terciarios.

1. JPhoItulomyn fidicuta.
P. testa ovato-oblonga, transversa, ventricosa, incequilatera, concentricé ru-

guloso-striata, longitudinaliter costata, anticé brevissima, rotundata,

posticé producía, subcomplanata, inferné arcuata, costis obliquis, acutiusculis

munita ; 'jimbonibus subprominulis, incurvalis.

Ph. fidicuia Sow., Min. conch., p. 225.

Concha oval-oblonga , transversa, algo ventruda, inequila-

teral, obtusa á sus extremidades; el costado anterior muy corto,

formando apenas la cuarta parte de la longitud total ; borde

inferior ó ventral arqueado
; ganchos salientes y encorvados,

de los cuales salen un número bastante crecido de costas ra-

diantes, ligeramente cortantes. Dimensiones : ancho, 3 pulg.

h lín. y 1/2 ;
— alto, 2 pulg. y 3/4 de lín.

Esta especie se encuentra en Europa en el oolito inferior. Habita fósil

en el alto oolítico inferior de la provincia de Coquimbo.

2. JPitoladomyn attenuata.
(Atlas zoológico. — Zoología fósil, lám. 6, flg. 5.)

P. testa oblongo-elongata, transversa, arcuata,inflata,valdéincequilatera,

latere antico brevissimo, rotundato, latere postico longiore, attenuato subros-

tratoque ; costis radiantibus, subacutis, in parte posteriore evanescentibus.

Ph. attenuata Nob.

Concha oblonga, subcilíndrica, arqueada, hinchada, muy ine-

quilateral ; el costado anterior muy corto y redondeado ; el pos-

terior muy alargado y atenuado, ligeramente rostrado á su ex-

tremidad; corchetes salientes y redondeados. La superficie

exterior está ornada de costulas radiantes que se atenúan hácia

la parte posterior. Dimensiones : ancho, 3 pulg.; — alto, 1 pulg.

6 lín.; — espesor, 1 pulg. 3 lín.

Habita fósil el oolito inferior de Coquimbo.
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3. M*hotado*nya abbreviata.

(Atlas zoológico. — Concha fósil, láro. 6, üg. -4.)

P. testa uvata, subinflata, abbreviata, inequilátera, Mere antico breviore,

rotundato; Mere postico longiore, truncaloque; costulis radiantibus nume-

rosis, subacutis omnino ornato,

.

Ph. abbreviata Nob.

Concha oval, acortada, un poco inflada, inequilateral ;
cos-

tado anterior muy corto y redondeado ; el posterior mas largo

y truncado. Toda la superficie exterior está ornada de costas

radiantes bastante numerosas, aproximadas y un poco cortantes,

sobretodo hácia la extremidad posterior. Dimensiones : ancho,

2 pulg. y 3/4 de Un.; — alto, 1 pulg. 3 lín. y 3/4; — espesor,

11 lín. y 1/4.

Habita fósil el oolito inferior de Coquimbo.

4, PHolaa'ovnya neosta.

P. testa elongata ,
inequilátera, Mere antico brevissimo ,

postico ovato,

subelongato ; umbonibus rotundatis, incurvatisque, costis acutis numerosisque

radiantibus, posticé evanescentibus.

Ph. acosta Bayle et Coquand, Mém. soc. geol., 1851, lám. 7, fig. 6.

Concha alargada, inequilateral, teniendo su costado anterior

muy corto ; el opuesto es oval, algo alargado ; los corchetes

son salientes, redondeados y encorvados uno hácia otro. La

superficie externa está ornada de costas numerosas, agudas,

oblicuas, que salen de los corchetes para llegar al borde opuesto

;

estas costas, bastante espaciadas á la parte anterior, concluyen

borrándose en la posterior.

Esta especie, vecina de la Pholadomya fidicula Sow., por la disposición

de las costas de la superficie externa, difiere completamente de ella por su

forma. Ha sido establecida por los señores Bayle y Coquand en su Memoria

sobre los Fósiles de Chile, y la citan como proveniente de Tres Cruces, en el

oolito inferior, en donde ha sido cogida por M. Domeyko.

5. M*Iiotatiomt/a Zietenii.

P. testa ovato-oblonga, lateraliter inflexa, valdé inequilátera, extremita-

tibus obtusis, rotundalisque ; Mere antico brevissimo; umbonibus rotundatis

;

costis radiantibus acutioribus.

Th. ziktenu Agass., Redi, cril., t. ui, fig. 13-15.
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Concha oval-oblonga, infleja lateralmente, muy inequilateral

;

el costado anterior muy corto ; el posterior bastante largo, ob-
tuso, uno y otro redondeado á su extremidad; corchetes redon-
deados. Toda la superficie está ornada de costas radiantes, finas

y aproximadas.

Esta especie, confundida por Zieten con su Pholadomya fidicula , ha
sido distinguida por M. Agassiz

; difiere de ella por su forma mas alargada
menos hinchada, por sus bordes superior é inferior horizontales, y para-
lelos poco mas ó menos, y enfin por los corchetes menos salientes. Es
citada por los señores Bayle y Coquand, como habiendo sido hallada en
Dona Ana, en el alto jurásico mediano.

6. JPhotaaotnya ttvvif/ata.
(Atlas zoológico. — Conquiliología, lám, 6, flg. 6.)

P. testa oblonga ,subcylindrica, Icevi, strüs transversalibus, irregularibus ór-
nala, inequilátera, latere antico breviore rotundatoque

, postico longiore-,
attenuato et subroslrato; umbonibus rotundatis.

Concha oblonga, transversa, subcilíndrica, muy inequilateral;
el costado anterior muy corto, obtuso y redondeado ; el poste-
rior alargado, atenuado y un poco rostrado á su extremidad

;

los corchetes están hinchados y redondeados. La superficie ex-
terna es lisa, ó simplemente marcada de estrias transversas,
irregulares, debidas al crecimiento de la concha. Dimensiones :

ancho, 2 pulg. 5 lín. y 1/3 ; — altura, 1 pulg. 3 lín. y 3/4.

Esta especie, que hemos atribuido al género Foladomia, podría hacer
tan bien o mejor, parte de las Panópeas. Este modo de ver, en cierto modo
se hallaría confirmado por el aspecto liso de la concha, y por la ausencia
de costas radiantes; pero, en vista de caracteres de tau poco peso, no nos
parece conveniente anular nuestra primera determinación, y hasta que
se haya podido estudiar la charnela, esta especie, como otras muchas,
habrá de ser sometida á una clasificación algo arbitraria.

III. SAXICAVA. — SAXICAVA.

Testa bivalvis, transversa, inequilátera, subregularis, antice margini-
quesuperiore hians. Cardo subedentulus. Ligamentum externum. Impres-
sio pallii sinuosa.

Saxicava Lamarck, Deshayes, etc.

Concha bivalva, transversa, inequilateral, irregular, en-
treabierta por delante y en su borde superior. Charnela
casi sin dientes. Ligamento externo. Impresión paleal

sinuosa.
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El género Saxicava comprende moluscos acéfalos que viven habitual-

mente en las piedras, y que, por esta razón, tienen con frecuencia su

concha mas ó menos deformada é irregular. Ciertas especies la tienen

algo mas regular; tales son las que viven en las Ascidias. Por otra

parte, este género es susceptible de modificaciones mayores ó menores,

y cuando los animales de un crecido número de especies sean mas co-

nocidos, creemos que habrá margen para subdividirlas. Las especies de

Saxicavas son bastante numerosas, y abundan principalmente en las

mares de las regiones temperadas y de las frias de ambos hemisferios.

1. Saocicava chitensis. f

(Atlas zoológico. — Malacologia, lám. 8, fig. 7.)

S. testa oblonga, transversa, subregulari, concentricé rugosa, albo-cinerea

,

epidermide vestita, inaiquilatera, latere antico breviore, rotundato
,
postico

longiore, subattenuato ; cardine unidentato.

Concha oblonga, transversa, irregular, inequilateral, marcada

con estrias concéntricas rugosas; el costado anterior corto y

redondeado á su extremidad ; el posterior mas largo y algo ate-

nuado; charnela provista de un diente en cada v; Iva. Esta

concha, de un blanco sucio, está cubierta de un epidermis bas-

tante espeso y amarillento. Dimensiones : largo, 1 pulg. 3 lín.

y 3//i ; — ancho, 8 lín. y .1/4.

Habita Calbuco.

IV. FOLABARIAS.

Animal claviforme ó vermiforme, teniendo los

lóbulos del manto reunidos en la mayor parte de su

extensión, ofreciendo solo á la parte anterior, una

abertura pequeña para el paso de un pie corto y trun-

cado , y á la posterior, un prolongamiento tubuloso

bastante grueso, encerrando los dos sifones del ani-

mal, los cuales, siempre están reunidos y pegados bajo

una cubierta común. Las branquias son estrechas, se

prolongan mas ó menos en el tubo respiratorio y son

libres á su extremidad. Concha muy entreabierta á

los dos extremos, pero mucho mas en el anterior

;
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libre ó contenida en un tubo calcario, ó simplemente

provista de piezas accesorias, que, hasta cierto punto,

son los rudimentos de este último. Charnela sin liga-

mento
;
apófisas calcarias en lo interior de las valvas,

debajo de los corchetes.

La familia de las Foladarias designada por M. de Blainville

con el nombre de Adesmáceas, y comprendidas por M. Cuvier

entre las Encerradas, se compone de Moluscos acéfalos suma-
mente curiosos por su organización, y el modo de vivir de algu-

nos de ellos ; los caracteres particulares que presentan, compa-
rativamente á los demás de la misma clase, hacen su estudio

extremadamente interesante. Entre estas diferencias, hay una
relativa á la concha, y sobre la cual debemos insistir ; queremos
decir, la ausencia completa de ligamento para la reunión de las

valvas entre sí ; esta ausencia necesita un aparato de las valvas,

ó mas bien de piezas accesorias, propias á estos Moluscos, las

cuales piezas se transforman poco á poco, en la serie que forma
esta familia, en tubos particulares, ó bien constituidos por la

concha misma que se halla encajada en ellos. Los principales

géneros de las Foladarias son : las Folada, Teredina, Broma y
Cloisonaria.

I. FOLADA. — PHOLAS.
Testa claviformis, elongata vel globulosa, tenuis, asperata, valdé in-

equilátera, utroque Mere hians. Ligamentum nullum; umbonibus cal-

losis; accessoribus testaceis variis supra vel infra cardinem adjunctis

appendiculce cochleariformes sub uncinibus affixx.

Pholas LinneOj Lamarck, etc*

Concha claviforme, alargada ó globulosa, muy delgada,

cubierta de asperezas, equivalva, muy inequilateral, en-

treabierta á sus dos extremos. Charnela sin dientes ni li-

gamento. Corchetes callosos, dando inserción á piezas

accesorias, calcarias y variables. En lo interior de las val-

vas están los corchetes de los apéndices en forma de cu-

charon.

Las roladas son Moluscos sumamente curiosos, y en su fisología

quedan aun algunos puntos que no han sido aclarados; tal es, en
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primer lugar , el relativo á la facultad que poseen de ahuecar las

piedras ó la madera para alojarse dentro. Todas las especies de este

género habitan en efecto así en los diferentes cuerpos sólidos que se

encuentran á su imediacion; unas, las rocas mas ó menos duras: otras,

la madera ó enfin la arcilla. El género Folada encierra un crecido nú-

mero de especies, que se hallan, poco mas ó menos, en todas las partes

del mundo, pero principalmente en las mares temperadas. En estas

regiones se encuentran, en efecto, las especies mas voluminosas, tanto

en las costas del América septentrional, como en las del Océano de Eu-

ropa.

i. M*iiolas chiioensis*
(Atlas zoológico. — Malacologia, lám. 6, flg. 5.)

P. testa oblonga, cylindracea, anticé rotundata, lineis transversis hincindé

insquamas fornicatas excelsis, id est coslibus radiantibus, distantibus ornata,

posticé inermi subrostrata ; valvulis accessoriis quatuor.

Ph. cihloensis Molina, Hist. de Chile, p. 179. — Gmelin, 1789, Syst. nal., p. 3217,

n» 10. — D'Orb. Voy. Amér., p. 498.

Vulgarmente Comes.

Concha oblonga, cilindrácea, muy inequilateral ; el costado

anterior es sumamente corto y redondeado ; el posterior es ate-

nuado y subrostrado, liso, ó solo marcado con estrias de creci-

miento ; lo restante de la concha, es decir, toda la parte ante-

rior está ornada de costas radiantes., distantes, alzadas de dis-

tancia en distancia por escamillas espinosas. Las piezas acceso-

rias son en número de cuatro, dos laterales pares, y una impar

sobre los corchetes y otra impar, situada por detrás de la prece-

dente en el intérvalo de las valvas. Dimensiones : largo, k pulg.

1 lín. y 1/2 ; — ancho, 1 pulg. 1 lín. y 1/2.

Habita Chiloe, y es uno de los meyores mariscos para la mesa.

2. M*hoMas gihJbosa.

P. globosa, margine dorsali postico declivi; valvis accessoriis rnajusculis.

Ph. gibbosa. D'Orb., Voy. Arnér.,^. 499. — Ph. globulosa Sow., Proced. zool,

soc., 183S, p, 110.

Concha globulosa, redondeada por delante, atenuada y ros-

trada por detrás ; valvas ó piezas accesorias muy grandes y
cubriendo una gran parte de la concha. Dimensiones : largo,

h lín., — ancho, 6 lín, y 1/2.

Habita Valparaíso en maderas sumergidas en el mar.
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II. BROMA. — TEREDO.

Animal pmlongum, vermiforme, lignum terebrans, tubo testacea

vestitum; posticé tubulos dúos breves exerens et corpora dúo oper-

culifera lateribus tubulorum adhcerentia ; antice pedem brevem emittens,

alia viscera recepta in testa bivalvi. Tubus testaceus
,

cylindricus,

flexuosus, antice clausus in cetate adulta, postice parvius, a testa alienus

et animal vestiens. Testa bivalvis, brevissima, tennis, in utroque Mere

hians.

Teredo Linneo, Covier, Laurent, Sellius, etc.

Animal muy largo, vermiforme, que perfora la madera,

envuelto en un tubo testáceo ,
prolongado hácia atrás en

otros dos cortos, en los cuales se hallan piezas opercula-

rias, aderentes al costado de los tubos y que hacen salir

por delante un pie corto ; las demás visceras están conte-

nidas en una concha bivalva. Tubo testáceo, cilindrico,

tortuoso, cerrado anteriormente en edad adulta, constan-

temente abierto á la parte opuesta, estraño á la concha y

cubriendo el animal. Concha bivalva, corta, delgada y muy

abierta por ambos lados.

El género Broma se halla en el dia colocado
,
por todos los malocolo-

gistas, en la familia de las Adesmáceas ó Foladarias de Lamarck, y bien

que este molusco presente particularidades de organización que no se

encuentran en las Foladas y géneros vecinos, es visible que está cons-

tituido sobre el mismo plan que los últimos; solamente, su forma es

mucho mas alargada ; los lóbulos de su manto están enteramente reu-

nidos, á no ser por delante en donde hay salida para un pie suma-

mente corto y truncado ; á la parte posterior, el manto está prolongado

y forma unos sifones pegados é intimamente reunidos, de los cuales

uno sirve á la respiración, y el otro da salida al canal intestinal ; las

principales visceras del animal están contenidas en una concha suma-

mente diminuta relativamente á la totalidad. Las branquias se prolongan

sin embargo bastante en uno de los sifones, y á la extremidad de estos

es en donde se ven los órganos singulares llamados Paletas, las cuales

son, las mas veces, calcarías, y algunas otras veces córneas, como su-

cede en la Broma de las Indias ; son dobles y perfectamente simétricas,

y la mayor parte de los autores las consideran como valvas operculares

destinadas á cerrar el orificio del tubo, dentro del cual está cenado el
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animal; este es el solo ejemplo conocido, entre los moluscos Acéfalos,
de un aparejo opercular situado de esta manera

; y por eso no nos sor-
prendería el que, con un conocimiento mas completo de las Bromas, se
llegase á explicar de un modo mas satisfactorio el papel que hacen estos
órganos. También merece ser estudiada con atención la concha de
estos moluscos

; su volúmen es mucho menor que el del animal ; es
globulosa, equivalva, regular, anchamente abierta por cada lado, es
decir, por delante

,
para el paso del pie

, y por detrás
, para el de los

tubos; no tiene charnela ni ligamento, ni piezas accesorias como las

Fóladas, pero en lo interior de las valvas y debajo de los ganchos,
tiene un cucharon largo muy arqueado. Con respecto á su fisiología, las

Bromas son sobre manera curiosas, y en cierto modo célebres por sus
hábitos

;
en efecto, viven en lo interior de maderas sumergidas en el

agua del mar, ahuecándose en ellas galerías y destruyendo de este
modo ya las maderas de las construcciones, ya las diferentes obras. es-
tablecidas por la mano del hombre en la mar. Hay países incesante-
mente amenazados de destrucción por estos terribles enemigos que de
dia en dia minan diques,, destruyen estacadas de cimiento y hacen de
temer una inundación desastrosa; en otro tiempo, antes que se hu-
biese pensado en tomar precauciones para resguardar los buques, no
era raro el ver á estos irse á pique por las vias de agua ocasionadas por
las Bromas. Los medios de que se valen estos animales para perforar
asi la madera son todavía un objeto de duda, y solo se pueden hacer
suposiciones sobre este particular ; la hipótesis la mas acreditada es,
que emplean para eso la concha con toda la fuerza que tienen, sir-
viéndose de ella como de una especie de taladra; y, en efecto, esta
concha presenta, en la forma y disposición de las estrias de su super-
ficie, la apariencia de un instrumento propio á perforar

; pero algunos
autores la han juzgado, nobstante, impropia para obtener tales resul-
tados, por su extremada fragilidad, y por esta razón, han admitido de
preferencia que el animal tenia la propiedad de hacer secreciones de
un acido por medio del cual destruía la madera ; en el estado actual
de la ciencia, es imposible el decir cual de estas dos hipótesis debe de
ser adoptada. De todos modos, es justamente poco después que nace, y
está, en cierto modo, aun en estado de larva, cuando se vé al pequeño
molusco penetrar primero en un agujerito ó poro de la madera para
ensancharlo á medida que el crece ; el agujerito, horizontal al prin-
cipio, se encorva muy pronto de manera que se pone vertical y sigue
las fibras de la madera, sin desviar de esta dirección á no ser para
evitar las partes mas duras tales como nudos, ó bien la vecindad de
otros individuos. A medida que el animal ahueca su agujero, lo reviste
de una capa de materia calcaría que forma un tubo completo, el cual.
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mas ó menos irregular, es mas delgado hacia la extremidad anterior ú

oval ; mientras que el animal es susceptible de crecer está abierto á

las dos extremidades, pero tan pronto como llega á tener su completo

desarrollo cierra la extremidad oval con una especie de casquete con-

vexo. Un animal tan temible como la Broma ha debido de ser, y ha

sido en efecto, un objeto de investigaciones dirigidas á precaver los

estragos que causa, y para conseguirlo, por ejemplo, con respecto á

embarcaciones, se han aforrado las quillas con metal, medio que se

emplea algunas veces en ciertas piezas de madera que deben perma-

necer debajo del agua, cuando no son muchas, porque si se trata de

diques de mucha estension, y sobretodo de estacas de cimiento, y- de

madera de construcción, este medio no puede ser empleado. Durante

mucho tiempo, se ha preconizado el lavado de las maderas en una

época del año, que se suponía ser la del desove, con la persuasión de

que los huevos de las Bromas depositados, en ellas formaban á la super-

ficie una capa pegajosa que seria fácil quitar; pero desgraciadamente,

parece estar demostrado en el dia, por las investigaciones del profesor

Laurent, que las Bromas son ovovivíparas ;
que los jóvenes son echados

al estado de larva y que, por consiguiente, los huevos no permanecen

á la superficie de las maderas ; de donde resulta, que el medio em-

pleado, poco hace, debe de ser sin eficacia. Con todo, es de esperar que

las indagaciones en que prosigue con tanto celo y con tanta perseve-

rancia el señor Laurent, le procuraran la satisfacción de hallar un re-

medio eficaz contra este- azote. El género Broma no encierra mas que

un corto número de especies, de las euales la del Teredo navalis es la

mas esparcida y parece haber sido diseminada y llevada de diferentes

puntos del globo por la navegación. Se encuentra sobretodo en Europa

y en América.

1. Teretio navalis.

T. testa mínima, brevi, subsphcerica, antieé posticéque hiantissima ;
Mere

antico striato, postice Icevigato, striis in medio angulalis creberrimis, ele-

canter tenuissimé crenulatis; margine dorsali in medio calloso, utroque Mere

excávalo.

T. nwalis Sellius. Hist. nal., Tered.. lám. i, flg- 1-5, — Linné, Syst. nal..

p. 1267, etc.

Concha pequeña, corta, enteramente blanca, casi esférica,

muy entreabierta por sus dos extremidades; el costado anterior

estriado ; el posterior liso ; la parte intermedia provista de es-

trias angulosas, sumamente finas y muy elegantemente alme-

nadas; el borde dorsal calloso hácia el medio y excavado por

cada lado.
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Se halla en las costas do la República en donde hace bastante daños
á las embarcaciones grandes y pequeñas, á los muelles construidos en ma-
dera, y, á las estacadas de cimiento.

ORDEN II.

TUNICARIOS
ó

ACÉFALOS SIN CONCHA.

Moluscos de cuerpo blando , ó simplemente co-

riáceo , cubierto de un manto en forma de saco

presentando dos aberturas, la una oral y la otra

anal. Respiración branquial efectuándose por me-
dio de branquias variables de forma, pero nunca
dispuestas en dos ó cuatro hojuelas. Canal intesti-

nal bastante simple, y provisto de dos aberturas,

una para la boca, la otra para el ano. Organos de
los sentidos nulos, á excepción del tacto. Sistema
nervioso ganglional.

Los animales de este orden , muy diferentes de los

Acéfalos lamelibranquios, eran considerados por Lamarck

como constituyendo una clase distinta, bajo el nombre de

Tunicarios. M. de Blainville los comprendia en su orden

de los Heterobranquios, y eníin Cuvier hizo con ellos su

segundo orden de Acéfalos. Este modo de ver es el mas
generalmente adoptado. Sin embargo, los esludios y las

observaciones que se han hecho después, de estos animales,

parece probar que mas vale acercarse á la opinión de La-

marck, y considerarlos como una clase distinta, que puede,

hasta cierto punto, servir de tránsito entre los Moluscos

y los Zoófitas, por la mediación del grupo de los Briozoa-

ZOOLOGIA. VIII. 03
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rios. Los Acéfalos desnudos se distinguen desde luego por

su cuerpo no protegido por una cubierta calcaría, llamada

concha. La que tienen al exterior, ó sea su manto, se re-

duce á una sustancia simplemente membranosa ó cartilagi-

nosa, algunas veces mas á menos coriácea. En cuanto á sus

diferentes órganos ó aparejos, descubren una inferioridad

bien manifiesta comparados con los de los Acéfalos testá-

ceos. Todos estos animales son marinos. Los unos viven

libres, ya sueltos cada uno por su lado, ya agregados

unos á otros; otros permanecen constantemente pren-

didos á los cuerpos submarinos, tan pronto aislados, tan

pronto reunidos en masas de individuos mas ó menos consi-

derables. En estos, la vida, en cierto modo, es común, pues

de su reunión resultan cuerpos de forma muy distinta y cons-

tante, que aun puede servir para caracterizar los géneros y
las especies. Tomando en cuenta su modo de vivir, los ani-

males de este grupo se dividen naturalmente en dos familias

:

la primera, los Tunicarios sencillos, comprende las espe-

cies cuyos individuos están aislados, ó simplemente juntos

temporalmente y sin conexión orgánica é intima unos con

otros ; la segunda, los Tunicarios agregados, encierra las

que viven constantemente reunidas en masa común, y cuyos

individuos parecen solidarios los unos de los otros.

I. TUNICARIOS SENCILLOS.

Animales libres ó fijados, pero llevando una vida

siempre individual é independiente, las mas ve-

ces cada cual por su lado, pero algunos juntados mo-
mentáneamente unos con otros. Cuerpo embozado
en un manto, tan pronto delgado y transparente, tan

pronto mas espeso y coriáceo, con dos orificios.
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Esta familia es sumamente numerosa en especies , las cuales,

por la mayor parte, se contraen á dos géneros principales, ó á

sus desmembramientos, el de las Ascidias y de los Bíforos.

I. BIFORO. — SAItPA.

Corpus liberum, natans, oblongum vel cylindricum, gelatinosum, pel-

lucidum, intus cavitate longitudinali utraque extrcmitate aperta per-
cussum. Aperturarum externarum una major, retusa, subbüabiata, val-

vulifera; altera prominula, roiundata et nuda.

Salpa Linneo et auctomm.

Cuerpo libre, nadante, oblongo ó cilindrico, gelatinoso,

transparente, atravesado interiormente por una cavidad

longitudinal abierta á las dos extremidades; una de las

aberturas exteriores, mas grande, relusa y sublabiada,

está revestida de una válvula; la otra, un poco saliente,

está redondeada y desnuda.

Los Bíforos son animales sumamente curiosos, cuya organización

,

bien que sea bastante sencilla en apariencia, revela bechos anatómicos

y fisiológicos que merecen toda la atención de los naturalistas. Su
cuerpo está formado de dos membranas, una interior, muy delgada, y la

otra exterior, mas ó menos cartilaginosa y densa, representa en cierto

modo la cubierta calcaría de los moluscos ordinarios. Una de las aber-
turas, la oval, está provista interiormente de una válvula destinada <1

impedir la salida del agua, que, pudiendo escaparse por la abertura

posterior, permite al animal que camine por el seno del mar, reaccio-

nando de esta manera contra este líquido. La cubierta exterior, ademas,
está provista de apéndices tentaculiformes, y, en lo resíante del cuerpo,
de tubérculos en número variable, por medio de los cuales se agre-
gan unos á otros los individuos ; esta cubierta está también provista

de fajas musculares, mas ó menos desarrolladas, sirviendo á la con-
tracción del animal, y, á consecuencia, á sus diferentes acciones. Las
visceras están reunidas, en gran parte, al lado anterior del cuerpo,
en donde forman una masa oval diversamente coloreada, llamada nu-
cleus; las branquias forman un listón en bandolera, que ocupa la parte

media de la cavidad. La circulación se opera por medio de un corazón
situado hácia la extremidad posterior; este corazón es fusiforme y com-
puesto solamente de un ventrículo, sin orejeta ni válvulas. Presenta
de notable que todas estas partes no se contraen al mismo tiempo, y sí
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sucesivamente y cada una de por sí, tan pronto por una extremidad,

tan pronto por la otra; de donde resulta que la sangre oscila alternati-

vamente en un sentido ó en el otro, y que la circulación tiene lugar ya

de delante atrás, ya de atrás adelante. Asi
,
después de haber durado

cierto tiempo en una dirección dada, la contracción peristáltica se para,

luego se restablece en sentido contrario; empieza por la extremidad en

donde acababa de terminarse poco antes, y la sangre se halla impelida

en una dirección opuesta á la de la corriente circulatoria actual ; este

líquido se detiene entonces, vuelve después atrás y muy pronto se tras-

torna toda la corriente. El sistema nervioso consiste en un ganglio prin-

cipal en forma de creciente pequeño, situado á la parte anterior y su-

perior, del cual salen un gran número de hebrillas sencillas y finas.

Los órganos de la generación son todavía poco conocidos ; pero sin em-

bargo se considera como un ovario á una masa granulosa que circunda

al nucleus, y se admite que los Bíforos sean hermafroditos. En tierna

edad, los individuos están con frecuencia reunidos entre sí de una

manera particular para cada especie, formando rosarios largos, listones

ó rosetones, y siempre dispuestos de manera que dejan las dos aber-

turas libres. De las observaciones de Chamisso y de algunos autores

posteriores á él, resulta que los Bíforos dan con frecuencia el ser á chi-

quillos que difieren mucho de sus padres, y que tal especie, por ejem-

plo, libre, procrea individuos agregados y vice versa; de tal suerte que

debería de haber alternativamente una generación poco numerosa de

individuos sueltos, y otra, mucho mas numerosa de individuos agre-

gados.— Los Bíforos son animales pelagios que se hallan en profundida-

des variables, pero siempre poco considerables. Cuando el tiempo está en

calma, suben á la superficie del mar por la cual esparcen durante la

noche una luz fosforescente sumamente viva. Habitan principalmente

las mares ecuatoriales* pero también se encuentran algunas especies en

las temperadas. El número de todas ellas es muy crecido.

1. Saljift bicnuilata.

S, corpore cilindraceo, hyalino vel rubro, aníice trúncalo, postice bicaudato;

appendicibus longioribus, crassis; ore anteriori terminali, vagina nuclei ro-

tundata.

S. bicaudata Quoy et Gaimard, Voy. Aslrol., lám. 89, íig 1-5. — S. nephodea

Lesson, Voy. Coq. molí., lám. 5, flg. i.

Especie de cuerpo cilindrico, blando, transparente, obtuso y

truncado por delante, provisto, por detrás, de dos prolonga-

mientos caudiformes, bastante largos y gruesos; la abertura

anterior es de forma de labio saliente á cierta distancia de la
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lerminacion; el nucleus está coloreado de un encarnado apar-

dado, coloración que se refleja por lo restante del cuerpo, dán-

dole un tinte encarnadino.

Habita el Océano Pacífico, á la vista de las costas de Chile.

2. Seiljnt etristata.

S. corpore hijalino, lateribus depressiusculis ; crista dorsali brevi, subqua-

drata.

S. cristata. Cuv., Ann. mus., t. iv, lám. 68, flg. 1.

Cuerpo transparente como el cristal, comprimido por los cos-

tados, llevando en la parte anterior una protuberancia lameli-

forme, cuadrangular, terminada por una suerte de corte ; nu-

cleus de un amarillo apardado y como puntuado
; branquia

transparente, rayada transversalmente; hácia la parte inferior

del cuerpo, se ven dos líneas longitudinales, cortas, de un muy

hermoso violáceo. Dimensiones : largo, 3 pulg. k lín. y 1/2 ;
—

alto, 1 pulg. 6 lín.

Habitan el Océano Pacífico, en donde se encuentran en masas mas ó

menos considerables de individuos reunidos, tan pronto formando listo-

nes largos, tan pronto en montones redondos rosáceos.

3. Salpa sewtigera.

S. cylindrica, Icevi, medio Ínflala, hyalina , subrubro-unilineata ; núcleo

fusco; oribus terminalibus ; vasculis ramosis.

S. scutigera Cuv., Ann. mus., t. iv, p.65, flg. 4-5.

Especie de cuerpo cilindrico, hinchado por el medio, encojido

hácia las extremidades ; aberturas terminales; la anterior pro-

vista de labios espesos salientes y ribeteados; nucleus siluado

hácia el cuarto posterior; es chiquito, redondeado y de un

pardo violáceo. Casi toda la longitud del cuerpo está ocupada

por una línea de un encarnado apardado; esta línea da, de cada

lado, cuatro branquias principales que se ramifican muy pronto;

branquia en forma de herradura un poco evasada. Dimensiones :

largo, 2 pulg. 3 lín.;— ancho, 9 lín.

Especie notable por su abertura anterior, la cual está provista de una

suerte de labios salientes y como ribeteados, y lo es también por la

línea longitudinal de un encarnado apardado, que se estiende casi por
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toda la longitud del cuerpo. Habita el Océano Pacífico, no lejos de las cos-

tas de Chile.

II. ASCIDIA. — ASCIDIA.

Corpus bitunicatum, corporibus marinis basi affixum. Túnica exte-

rior subcoriacea, saeculum irregularem ovalum vel cylindraceum, su-

perné foraminibus duobus, inaiqualibus apertum efformans; foramine

altero humiliore ; túnica interior vel propria, corporis partes recondens,

cavitatem integram sacculi non implens, ad margines foraminum sac-

culi extremitatibus duobus tubulosis tantum adlmrens.

Ascidia Linneo, Lamarck, etc. — Tetiiya antiquorum.

Cuerpo bitunicado, fijado por su base á los cuerpos sub-

marinos. Túnica exterior subcoriacea , formando un saco

irregular, oval ó cilíndraceo, terminado por dos aberturas

desiguales, una de las cuales es menos elevada que la otra.

Túnica interior, ó propia, conteniéndolas partes del cuer-

po, sin llenar la cavidad entera, ó saco, y no adiriendo á

ella mas que por las extremidades tubulosas que van á

unirse á los bordes de sus dos aberturas.

Las Ascidias tienen su cubierta exterior generalmente bastante espesa

y coriácea; este espesor, lo que es mas, se aumenta con frecuencia

por la propiedad, de que disfrutan muchas especies, de aglomerar al

rededor de ellas cuerpos estraños, como arena, fragmentos de con-

cha, etc.; en lo interior de esta cubierta, se halla otra mucho mas
delgada, fibrosa y muscular, que encierra las diferentes visceras; estas

eslan reunidasen masa bastante cerca de la boca.— Estos animales viven

constantemente fijados á los demás cuerpos submarinos, sin poder

nunca mudar de sitio ; su vida no se revela apenas sino es por movi-
mientos de contracción, y otros producidos por la absorción ó la eva-

cuación del agua por las aberturas; en este caso, se les vé arrojar bas-

tante lejos esta agua, cuando se hallan incomodados ó inquietados por

causas exteriores.—Las Ascidias componen un género de muy numerosas
especies, que, hasta ahora, han sido muy incompletamente estudiadas.

Se encuentran en todas las mares y bajo todas latitudes
; pero sin em-

bargo, parecen ser mas abundantes en las temperadas y en las del

norte.
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1. Ascieiia cKilensi*. f

A. corpore sessüi
, ovato-venlricoso, Iceviusculo ; sacculo externo íenui,

molle, subdiaphano ; apertura una ad apicem tubulosa, quadrifissa, altera

sublaterali, multiradiata.

Especie de cuerpo globuloso, ventrudo, liso, ó casi liso en su

superficie; saco exterior delgado, blando y poco diáfano; las

dos aberturas están situadas hacia el vértice, á poca distancia

una de otra; una de ellas, mediana, se prolonga en un tubo

bastante largo, y tiene el orificio provisto de cuatro hendijas;

la otra, apenas saliente, es un poco lateral y tiene su orificio

papilloso, revestido de pliegues numerosos. Dimensiones : alto,

1 pulg. 1 lío. y 1/2 ; — ancho, 11 lín. y 1/4.

Esta especie es notable por su forma globulosa bastante regular, como
también por una de sus aberturas prolongadas en un tubo bastante largo.

Su piel exterior, casi lisa y transparente, sirve también para distinguirla.

Habita Valparaíso, etc.

EL TUMCARIOS AGREGADOS.

Animales aglomerados, siempre reunidos unos á

otros, y constituyendo masas, en las cuales la vida es

en cierto modo común; estas masas, las mas veces

sésiles é incrustantes, son, alguna otra vez,peduncu-

ladas, y aun también libres en el seno de las aguas.

Los Tunicarios agregados no difieren mucho, en cuanto á su

organización, de las Ascidias sencillas. Su cuerpo está formado

igualmente de dos túnicas; su canal intestinal está provisto

también de dos aberturas, una oral y la otra anal ; solamente,

viven constantemente agregados , y esto de una manera tan

íntima, que en algunas especies, parecen los individuos comu-

nicar realmente entre sí interiormente. En algunos puntos de

su organización, presentan particularidades sumamente curio-

sas, descubiertas por los señores Milne Edwards y Audouin, y
confirmadas después por diferentes naturalistas. Estos sabios

han verificado que, al nacer, diferian estos animales, en muchos

puntos, de sus adultos; que, al principio, no estaban fijados y
sí libres, pozando . durante los orimeros dias de su existencia

,
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de movimientos bastante variados, de tal suerte, que los indi-

viduos que no permanecían agregados á la colonia que les habia

dado el ser, podían ir á formar otras nuevas á otra parte
; que

su forma, ademas, no era la misma, y que eran mas regular-

mente simétricos que sus padres. Enfin , se debe á M. Milne

Edwards, en particular, el que esté demostrado, en cuanto res-

pecto á su generación, que están dotados de un testículo, como
también de un ovario ; que su fecundación parece operarse en

un cloaco, y que de los huevos que resultan de' ella, nacen seres

bastante diferentes, y provistos de prolongamientos caudifor-

mes. Los Tunicarios agregados comprenden un gran número
de géneros y de especies que se encuentran esparcidos por todas

las mares, principalmente en las costas en donde viven fijados

cuerpos submarinos. Ciertas especies, sin embargo, bien que for-

madas de individuos agregados, se mantienen en alta mar, por-

que forman masas libres y flotantes ; tales son, por ejemplo, las

Pirosomas.

I. EUCELIO. — EUCCELIUM.

Animalia biperforata, aggregata
, corpus commune fungosum vel sub-

gelatinosum, in crustam extensum
, superficie mamillis adspersum ha-

Mtanlia; systematibus pluribus eorum dispositione milis. Foramen uni-

cum externé plus minusve perspicuum. Vesica gemmifera lateralis

única.

Eucoeliüm Saviguy et auctorum.

El género Eucelio de M. Savigny comprende los Tu-

nicarios agregados cuyo cuerpo común se extiende como
una corteza sobre los cuerpos submarinos; esta corteza

está cubierta de pezones ya esparecidos, ya mas ó menos
regularmente dispuestos en quinconce; el vértice de estos

pezones tiene una abertura cuyos bordes están recortados

en seis radios; pero algunas veces, esta abertura es apenas

aparente.

Las especies del género Eucelio son aun poco numerosas; se hallan mas
particularmente en las mares de Europa, como también en el mar Rojo.

Tenemos una sola de Chile.
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1. JEMceeliutn sanyuinewtn. y

E.animalculis verticalibus ; ósculo mammillarum dentibus sex radiato

;

corpore communi in crusta roseo-sanguinolenta.

Individuo puesto verticalmente en una masa incrustante, vi-

vamente coloreada de encarnado sanguíneo. La superficie de

esta corteza está cubierta de pezones estrellados, los cuales

tienen en su centro una abertura rodeada de seis radios. Dimen-

siones : largo, 1 lín. y casi

Se encuentra debajo de los peñascos submarinos de San Carlos de

Chiloe.

II. PIURE. — FTURA.

Corpus pyriforme, a decem aut dwdecim itidividuis agglomeratis com-

positum. Sacculum proprium globulosum, Iceviusculum
, bitubulosum,

udhcerens. Sacculum commune externé papillosum, irregulare et coria-

ceum. Aperturce inconspicuce.

Pyura Molina, de Blaiuville, eic.

Cuerpo piriforme, irregular, cubierto de papillas y de

tubérculos coriáceos, compuesto de diez á doce individuos

aglomerados y fuertemente aderentes unos á otros. La

túnica propia á cada individuo, delgada y lisa , está pro-

vista de dos aberturas tubulosas ; el saco exterior común

no muestra abertura alguna.

El género Piure, indicado y descrito por Molina, ha quedado hasta

el dia bástanle poco conocido. M. de Blainville lo cita en su Manual de

Malocología, según Molina, como un género dudoso, cuyo puesto es

aun incierto. Son animales interesantes bajo el punto de vista de que

son intermedios entre las Ascidias sencillas y las Ascidias compuestas.

Los individuos están ciertamente aglomerados de manera que forman

una masa común
;
pero esta reunión no parece ser tan íntima como en

los Tunicarios compuestos.

2 jPt/itrn jfMolina*.

P. corpore cartilagíneo, fusco, papiliis numerosis, cylindricis, crassioribus

munita; aperturis superné subdistantibus ; túnica interna tenui, membra-
nácea.

P. Molina; Blaimillc, Manuel de Malar., p. 505.
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Cuerpo cartilaginoso, cubierto de un número muy crecido de
papillas cilindricas bastante espesas ; aberturas situadas en el

vértice á poca distancia una de otra ; tánica interior piriforme,
de un bello encarnado.

Muy común por toda la costa, en donde es muy buscado como exce-
lente manjar y conocido con el nombre de Piure.

BRANQUIOPODOS.

Moluscos de cuerpo simétrico, encerrado
en un manto formado de dos lóbulos, siem-
pre abierto por delante y dividiendo el ani-

mal en un plano horizontal. Organos déla
locomoción formados de apéndices ó brazos
carnudos, pestañados, podiendo extenderse

y rollarse en espiral. Branquias prendidas á
las paredes del manto y reducidas las mas
veces á un simple enrejado vascular. Sistema
nervioso compuesto de tres ganglios abra-
zando el esófago y dando á las visceras algu-

nas hebrillas sumamente finas. Concha com-
puesta dedos valvas, sin ligamento, adérente
a los cuerpos submarinos ya inmediatamente,
ya mediatamente, por medio de un órgano
tendinoso pasando á través de la coocha por
una abertura especial,

Los Branquiópodos forman una clase particular de Molus-
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eos que tienen con los Acéfalos lamelibranquios relaciones

bastante grandes para que hasta estos últimos tiempos se

hayan confundido en cierto modo con ellos. En efecto

,

ciertos autores no hacían de ellos mas que una familia

particular , la clase de los Acéfalos ; otros les daban la

importancia de un orden. En el día
,
ya es cosa evi-

dente que estas relaciones solo son aparentes, y Cuvier

los elevó con justa razón al rango de clase. La primera

diferencia, sumamente importante y enteramente carac-

terística , consiste en la posición del animal con res-

pecto á su concha. El cuerpo de los Lamelibranquios está

puesto en la concha de tal manera que el dorso corres-

ponde á la charnela, y que los costados del molusco cor-

responden á cada una de las valvas, de suerte que si se

divide el animal por un plano vertical, se tiene de cada lado

de este plano una valva derecha y una valva izquierda. En
ios Branquiópodos, al contrario, una sección hecha por el

mismo plano dejaría de cada lado una mitad de cada valva,

de donde resulta que las valvas, en lugar de ser laterales,

se ponen una superior y la otra inferior, es decir que el

dorso del animal está en una de las valvas, al paso que el

vientre está contenido en la otra. Pero esta diferencia

fundamental no es la sola que se observa
; así, los órga-

nos de la respiración cesan de formar lámelas laterales

desprendidas y mas ó menos flotantes, y están prendidos

á los lóbulos mismos del manto, y comprendidos, en cierto

modo, en su espesor; algunas veces también son mucho

mas sencillos y reducidos á un enrejado vasculario eslen-

dido sobre todas las partes del manto. La circulación pre-

senta igualmente una modificación particular ; el corazón es

mucho mas sencillo, pues que aquí está reducido á una sola

orejeta, y el ventrículo ha desaparecido. Pero independien-
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temente de todas estas diferencias, hay aun otra mas ca-

racterística de este grupo, puesto que á ella es debido el

nombre que tiene, queremos decir, los apéndices llama-

dos brazos, de donde viene la denominación de Branquió-

podos, puesta por Cuvier á los animales. Los brazos,

en número de dos, les sirven probablemente de instru-

mento destinado á llevar las partículas alimentarias á

la boca; son pestañados y se rollan mas ó menos en espi-

ral ; en el estado de descanso, tan pronto son llevados en

un aparejo apofisario interior sólido y muy variable de

forma, tan pronto, al contrario, están sueltos en lo inte-

rior de la concha. El sistema muscular de los Branquiópo-

dos es mas complicado que el de los Lamelibranquios;

los músculos siempre son simétricos y están divididos por

pares; en la mayor parte de las especies, algunos de estos

músculos pasan al través de una abertura de la concha, se

hacen tendinosos y sirven á prender el animal á los cuer-

pos submarinos. Todos los Branquiópodos están cubiertos

de una concha, y en la mayor parte de ellos esta concha,

compuesta de dos valvas, está horadada en el vértice para

dejar pasar un pedicelo tendinoso ; en otros, no existe esta

abertura, y la concha está prendida inmediatemente á los

cuerpos submarinos; entin, hay un corto número de ellos

que viven sueltos y que no presentan agujero ni trazas de

aderencia. Las especies son sumamente numerosas, pero

muy pocas se hallan en estado viviente, la mayor parte

no son conocidas mas que en el fósil, y pertenecen

principalmente á los terrenos inferiores, puesto que el

summum del desarollo de estos animales existe en los ter-

renos paleozoicos. Los Géneros son también bastante cone

siderables, á lo menos en estado fósil. Entre los que se

encuentran en estado viviente, hay uno que, por decirlo asi,
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es propio de Chile, y es el género Orbicula; hallamos

igualmente el de las Terebrtitulas, y si las especies son

en ellas en corto número , se puede decir que es allí en

donde llegan á tener el mayor desarrollo, puesto que son

las que adquieren mas talla.

I. ORBICULA. — ORBICULA.

Testa suborbicularis
,
incequivalvis, cardine nullo aut inconspicuo.

Valva infirioris tenuissima, planulata, sublus affixa; valva superioris

subconica, vértice acuto
,
plus minusve prominente.

Orbícola Lamarck et auctorum.

Concha suborbicular, inequivalva, sin charnela aparente.

Valva inferior muy delgada, aplastada , adérente á los

cuerpos submarinos. La superior subconica, de vértice

mas ó menos elevado.

El animal de las Orbiculas tiene los lóbulos del manto desunidos en

toda su circunferencia y provistos de pestañas muy finas ; el cuerpo es

pequeño y redondeado, y presenta en sus partes anterior y media una

hendija oval que es la boca ; esta comunica con un esófago muy corto

;

el estómago, subfusiforme , está envuelto en parte por el hígado y el

ovario, y se continua en un intestino delgado codeado hacia su origen

y yendo á parar en línea recta hacia el costado izquierdo, en donde se

termina por un ano muy corto, situado entre los lóbulos del manto.

Según las observaciones de M. Owen que ha hecho una excelente ana

tomia de estos animales, el sistema muscular se compone de ocho mús

culos, de los cuales cuatro principales se prenden á las valvas, mien-

tras que los demás forman al rededor de la masa de las visceras una

suerte de cintura muy sólida, y de esta masa sale un músculo bastante

considerable que pasando á través de una hendija de la valva inferior,

sirve á prender el animal á los cuerpos submarinos. Los brazos pesta-

ñados son bastante grandes y prendidos á las partes laterales del

cuerpo, su extremidad está libre y llega á tornearse como espiral de-

bajo de la boca. La concha es también muy notable, en primer lugar

por su naturaleza mas bien córnea que calcaría, y después por sus

valvas, que no están reunidas por una charnela y sí por un sistema de

músculos interiores, al mismo tiempo que la inferior, que es plana,

está horadada en el medio, afín de dejar pasar el músculo tendinoso; la
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valva superior es cónica y pateliforme. Las especies son poco nume-
rosas, tanto en estado viviente como en el fósil; entre las primeras,
dos provienen de las mares del norte, y dos se hallan en las cosías de
Chile y del Perú.

• 1. Orbicwta latnetlosa.

0. testa ovato-orbiculata, depressa ; valvis inazqualibus, superiore vértice
submarginali, transversim irregulariter lamellosa ; valva inferioreplanulata,
in medio aliquando ventricosa

; fissura magna, submarginali.

O. lamellosa Brod., Trans . aoc. zool. t. i, lám. 28, fig. 2-5. — Id. Ann. se.
nal., 1835, lám. 2, íig. 2-5.

Concha oval, casi redonda, deprimida; la valva superior un
poco cónica á su vértice submarginal; la inferior, las mas veces
aplastada atrás, está hinchada por el centro y abierta, con
una fisura bastante grande, oval, sublunulada y situada no léjos

del borde. La superficie externa de la valva superior está cu-
bierta de lamas concéntricas de crecimiento, irregularmenle

espaciadas. Toda la concha es de apariencia córnea y de un
bruno encarnadino.

Se hallan con frecuencia los individuos de esta especie reunidos unos
con otros de manera que forman grupos considerables y compuestos de
un gran número de ellos. Habitan las costas de Chile y del Perú.

2. Orbieuia Cuvningii.

0. testa ovato-suborbiculari.fusco-rubeseente, radiatim tenue siriata; valva
superiore cónica, depressa, lamellis concentricis distantibus contabulata;
valva inferiore plana, fissura oblonga, submarginali instructa.

O. Cumingii Brod., Trans. zool. soc, t. r¿ lám. 28, fig. l. — Id. Ann. se. nal.,

1833, lám. 2, fig. 1.

Concha oval, casi orbicular, cónica, deprimida, de un bruno
córneo, un poco encarnadino; la valva superior, ligeramente

cónica, tiene su vértice un poco alzado, subcentral y cubierto

de estrias radiantes muy finas, que te prolongan casi hasta los

bordes. Toda la superficie de esta valva está ademas provista

de lamas concéntricas bastante salientes y distantes; la valva
inferior está aplastada y provista de una fisura oblonga, enco-
gida hácia sus extremidades, la cual hace paso al músculo de
prendimiento.

Habita las costas de Chile y del Perú.
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XI. TEREBRATUIA. — TEREBRATUIA.

Testa incequivalvis, regularis, subtñgona, pedículo brevi, lendinco,

corporibus marinis affixa; valva majore nate producía, scepé incurva,

ápice perfórala vel emarginala. Cardo dentibus duobus ad internum,

rami dúo subossei, gráciles, furcati, varié ramulosi, é disco valvce minoris

nascentes, fulcrum animali prcebent.

Terebra.tula Bruguiéres, Lamarck, Cuvier, etc.

Concha inequivalva, regular, subtrigona, prendida á los

cuerpos submarinos por un pediculo corto, tendinoso; la

valva mayor tiene un gancho avanzado, con frecuencia en-

corvado, horadado en el vértice con un agujero redondo

ó una escotadura. Charnela de dos dientes. AI interior

dos ramales casi hososos, delgados, alzados, horquillados

y diversamente ramosos , naciendo del disco de la valva

menor, sirviendo de sosten á los brazos del animal.

El animal de los Terehrátulos es oval-oblongo ó suborbicular, mas ó
menos espeso, teniendo los bordes del manto muy delgados y guarne-
cidos de pestañas cortas y poco numerosas. La masa abdominal es

poco considerable. La boca es mediana y oval ; los intestinos son cortos

y están envueltos en un hígado poco voluminoso y verdoso. A cada

lado del cuerpo, el animal está provisto de un apéndice ó brazo guar-

necido de pestañas, y sostenido por un aparejo apofisario interior hososo,

diversamente torneado. Las branquias consisten en un enrejado vascu-

lario estendido sobre las paredes del manto ; se reúnen muchos pares

de músculos en un haz, el cual sale por la abertura posterior de la con-
cha y sirve á prender el animal á los cuerpos submarinos. La concha
es sumamente notable y merece ser estudiada muy pormenor. Ya hemos
visto que se compone de dos valvas desiguales, la una mayor, corres-

pondiente al dorso del animal ; la otra menor y ventral; dichas valvas

están reunidas por una charnela sin ligamento, presentando solamente

dos dientes laterales por medio de los cuales se ejecuta el encaje. La
valva mayor está prolongada posteriormente en un gancho mas ó me-
nos alargado, aplastado, encorvado y horadado con una abertura ó con

una escotadura ; en este Ultimo caso, el vértice déla valva menor se infleja

en la escotadura
, dejando, con todo eso, una pequeña abertura para el

pedículo. Cuando hay abertura, esta está formada, en parte, á ex-

pensas del gancho de la valva mayor
, y en parte, por medio de dos

piececitas calcarías triangulares que completan de este modo la aber-
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tura. Estas piezas están soldadas entre sí, sobre la línea mediana y de

cada costado, al borde del gancho, de suerte que si por una circunstancia

cualesquiera las piezas llegasen á ser quitadas, quedada una escotadura

como en el primer caso ; esta diferencia, apreciada por M. d'Orbigny,

le ha servido para establecer un género particular con el nombre de

Terébratela, precisamente para las especies que entran en la segunda

categoría, es decir, las que ofrecen piezas suplementarias Otra parti-

cularidad sumamente notable existe en la estructura de las conchas de

este género, queremos decir, los apéndices ó huesillos interiores sol-

dados con la valva superior y sirviendo á soportar los brazos pesta-

ñados del animal. Enfln el tejido mismo, observado con mucho au-

mento, presenta una multitud de punteaduras ó de poritos teniendo

una forma y una disposición particulares para cada especie y pudiendo

servir á su determinación. Las especies son muy numerosas, principal-

mente en el estado fósil. Las que se conocen en estado viviente son en

corto número y, sin embargo, se hallan casi en todas las partes del

mundo ; las mares australes crean algunas de ellas, pero en las mares de

América, y en particular en las costas de Chile, es en donde las especies

se hallan mejor representadas y llegan á tener el mayor volumen.

1. Terehratwla, Wontainei»

T. testa súbrotundata, Icevigata, imzquivalvis, albo-cinerea ; valva superiore

,

umbone cúrvalo, aculo, condylis triangularibus
; foramine integro.

T. Fontainei D'Orb., Voy. Amér. mer., 1844. — T. Chilensis D'Orb., Voy. Amér.,

1842, Pal. 163, non T. chilensis Brod.

Concha subredondeada, convexa, lisa, de un gris cenizo,

blanquizco j la valva superior está prolongada posteriormente

en un gancho estrecho, atenuado, encorvado y horadado en el

vértice de una abertura pequeña y redondeada ; la inferior es

regularmente convexa; la charnela presenta dos grandes codi-

llos triangulares en la valva mayor; la menor presenta dos fa-

cetas articuladas, y, entre ellas, una salida ancha y bifida. Di-

mensiones : ancho, 1 pulg. 3 lín. y ofk; — alto, 1 pulg. 6 lín.

Se halla en Coquimbo y también fósil en la parte superior de las capas

cuaternarias de este puerto.

T. testa suborbiculari, gibba, albente, radiatim striala; striis latiusciiUs,

margine subcrenulato, flexuoso.

T. chilensis Brod., Proced 1833, p. 124, non D'Orb.
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Concha suborbicular, mas ancha que alia ; el borde posterior

ó apical es anguloso ; el anterior ó frontal redondeado y lige-

ramente sinuoso en el medio; la mayor dimensión de la concha
se halla al nivel de la charnela, la cual forma una línea casi

horizontal ; la valva dorsal tiene su gancho muy comprimido,
anguloso lateralmente y horadado en el vértice con una aber-

tura bastante grande. Toda la superficie de la concha está cu-
bierta de estrias radiantes partiendo del vértice de las valvas é

irradiándose como horquillas hacia los bordes. Dimensiones :

ancho, 1 pulg. h lín.; — alto, 1 pulg. 1 lín. y 1/2.

Habita Valparaíso, Coquimbo, etc.

3. Terébratela eacitnia.

T. testa máxima, subrhornbea, orbiculari, Icevi; valva utraque cequaliter gib-
ba, dorsali medio demum elevata, elevalione biangulata; margine frontali

sinuato, sulco interno formato a lamellis duabus venus frontem arcuatim di-

ductis, adscendentibus et fere usque ad apicem reeurrentibus ibique conjunctis.

T. eximia Philipp., Aren. Weigm. 1846, n° 23.

Concha bastante grande., subrombóide, orbicular, entera-
mente lisa, teniendo las dos valvas igualmente convexas, la

dorsal sin embargo mas alzada hácia el medio; esta eleva-
ción está formada por dos ángulos ; el borde anterior ó frontal

es sinuoso, y la sinuosidad está formada por un surco interno; el

aparejo interior está compuesto de dos lámelas arqueadas, divi-

didas y subiendo hácia el borde frontal, en donde se reúnen y
redondean para irse hácia el gancho.

Habita el Estrecho de Magallanes.

4. Terébratela rtiownbea.

T. testa subrhornbea, plicata, valva dorsali convexiore , medio in jugum
satis angustalum elevata, ventrali medio depressa; plicis dichotomis demum
sex in jugo mediano, 1S-16 in lateribus; sceleto interno lamella mediana
adscendente et ulrinque e lamella duplici recurrente formato.

T. RHOMbeá Philipp., Arch. Weigm., 1846, n° 26.

Concha subrombóidal, plegada; la valva dorsal es bastante
convexa y está superada, en el medio, de un ángulo bastante

alzado; la ventral está deprimida en el medio; hay seis pliegues

ZoOLOfilA. VIH. 26
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horquillados en el ángulo mediano, y de cada lado quince ó

diez y seis semejantes ; el armazón ó esqueleto interior está

formado de una lámela mediana ascendiente, de la cual parte,

de cada lado, otra lámela doble y recurrente. Dimensiones :

ancho, 9 lín. ; — alto, 8 lín. y 1/2.

Habita el Estrecho de Magallanes.

5. Terehvultilu ittpinus.

T. testa lozvi, orbiculato-rhombea, marginibus cardinalibus elongatis, valva

utraque cequaliter gibba , dorsali, obscuré carinaia, margine frontali vix

flexuoso; sceleto interno e mediana lamella adscendente,lamellishoriwntali-

bus, a centrali ad dentem cardinalem porrectis formato.

T. lupimjs Philipp., Arch. Weigm , n° 25.

Concha orbicular-rombóidal, teniendo las dos valvas igual-

mente convexas y superadas sobre el dorso de una carena

dorsal poco pronunciada ; el borde frontal es apenas flexuoso, y

los cardinales alargados; el aparejo interno está formado de

una lámela mediana ascendente, y de lámelas horizontales que

parten del centro y se alzan hácia el diente cardinal. Toda la

concha es lisa.

Habita el archipiélago de los Chonos según Philippi.

6. TerebratwMa lacunosa.

T. testa plicata, subdepressa, biconvexa , latiore quam longiore; valva ven-

trali duplicem elévala, valva dorsali triangulare
,

plicis viginti radiantibus

ornata, mediano sinuosa, lateraliter sex plicata; uncino rccurvato et aculo.

T. iacunosa Schlotheim, lám. i, flg. 2. — Zeit., lám 41, fig- 5 et 42, fig 4. —
Bayleet Coquand, Mém. soc. geot., 1851, lám. 3, fig. 10-tl.

Concha plegada, aplastada, biconvexa, mas ancha que larga;

la valva ventral, dos veces tan alta como la dorsal, esta de forma

triangular, ornada con diez y nueve á veinte pliegues radiantes

y presenta un sinus mediano compuesto de cinco ó seis plie-

gues; este sinus se hunde entre las aristas laterales y ocupa

cerca de la mitad de la anchura total; el gancho, encorvado y

muy agudo , está horadado de una pequeña abertura ; el delti-

dium es triangular, tan ancho como alto ; el área es estrecha y

limitada por aristas salientes que parten de la extremidad del

gancho.

Se halla fósil en el alto oolítico medio de la provincia de Coquimbo.
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7. Tevef»vatt€lfi IBotneyhoanu.

T. testa ovoidea, posticé dilatata,anticé attenuata, concentricé tenuistriata,

valva dorsali convexa, uncino valdé recurvato et truneato; valva ventrali

subdepressa.

T. domeyko.yna. Bayle, Mém. soc. geol. de France. lám. 8, flg. 1-3.

Concha de forma ovóidal, dilatada hácia el gancho, alargada

hacia la región fronlal, lisa, con líneas de crecimiento muy mar-

cadas, planas en la mayor parte de su extensión ; valva dorsal

convexa, terminada por un gancho saliente y fuertemente en-

corvado adelante , cortado en cuadro hácia la extremidad

opuesta al gancho por una línea recta que iguala poco mas ó

menos el tercio del ancho de la concha; valva ventral llana,

ligeramente convexa hácia los contornos. Abertura del gancho

grande, oval, escotando el deltidium ; área muy estrecha, dis-

tinguiéndose apenas de lo restante de la concha. Deltidium tan

ancho como la abertura.

Esta especie, seguu las observaciones de los señores Bayle y Coquand,

á los cuales tomamos esta descripción, semeja por su gancho y su abertura

á la Terebratula perovalis, y por su frente, á la Terebratula ornithocephala

;

con todo eso, se distingue de la primera por su valva ventral enteramente
llana, su forma mas alargada y por la ausencia de pliegues en la región

frontal; adquiere también su mayor anchura á cierta distancia del vértice,

mientras que al T. perovalis es piriforme y toma su mayor anchura hácia

la frente. En cuanto á la segunda especie, esta es mas convexa, mas re-

gular y su área, como también su abertura apical, son diferentes. Se halla

en el altooolítico medio de Doña-Ana (Coquimbo).

T. testa ovala, ambilu rotundata, slriis concentricis ornata ; valva dorsalii

convexa, postice uncino forte incurvato; valva ventrali ventricosa, prozsertim

ad uncinum, margine frontali obscuré biplicato.

T. perovalis Sow., lám. 436, flg- 2-3. — T. inca Forbes, Geol. observ. south
Amer.,- Darwin, 1840, lám. 5, flg. 19-20.— Bayle et Coquand, Me'm. soc. geol. Fr.,

lám. 8, flg. 15 16.

Concha oval, de contornos redondeados, cubierta de estrias

concéntricas de crecimiento bien marcadas ; valva dorsal con-

vexa, terminada por un gancho fuertemente encorvado ; la ven-

tral es convexa principalmente hácia el gancho y se baja mu-
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cho hácia el borde frontal, en donde se observan dos pliegues

poco marcados, entre los cuales hay un sinus.

Esta especie que abunda en las capas del oolito inferior, tanto en Francia

como en Inglaterra, se halla también en Manflas, á las Tres Cruces, etc.

9. Terebratwta omitHocejpHttla .

T. testa incequivalvi, Icevigata, elipsoidali, marginibus rotundatis; valva

dorsalimajore, antice trúncala, postice uncinata, venirali subdepressa, in

medio obscure bicarinata, superficie transversim striata.

T. ornithocephala Sow., Mixi. conch. , lám. 101. — T. igniaciana D'Orb., Voy.

Amér. mer., Pal-, lám. 22, flg. 16. —Bayle et Coquand, Mém. soc. geot. Franc,

lám. 8, fig- 12-14.

Concha inequivalva, lisa, de forma elipsoidal, alargada, de

contornos redondeados, con líneas de crecimiento muy marca-

das; valva dorsal convexa, terminándose por un gancho encor-

vado hácia delante, y cortado en cuadro en la región frontal, por

una línea horizontal que forma poco mas ó menos el tercio del

ancho de la concha ; la ventral convexa debajo del gancho,

aplastada sobre los costados, presenta en su medio dos aristas

romas, divergentes, las cuales limitan la parte frontal cortada en

cuadro. Abertura redonda.

Según los señores Bayle y Coquand, la especie descrita por M. d'Orbi-

gny, con el nombre de T. igniaciana, no puede ser otra mas que esta. Ha-

biendo tenido estos señores á su disposición el ejemplar que ha servido á

M. d'Orbigny, han podido hacer fácilmente esta rectificación. Es muy

abundante en Francia, en Inglaterra y en Alemania, en donde caracteri-

za el alto de las margas con Belemnites, y se halla también en el alto

liásico superior de Manflas, las Tres Cruces, etc.

10. Terebratwta tetraeclra.

T. testa incequivalvi, cequilateru, plicata, laliore quam longiore; valva dor-

sali triangulan, late sinuosa, sulcis quatuor vel sex acutis, valva ventrali

utrinque biangulata, angulis lateribus alatis, quatuor vel sex plicatis, uncino

acuto, subrecurvalo.

T. tetraedra Sow., Mém. conch., lám. 83, flg. i. - Bayle et Coquand, Mém. soc.

geoi. France, 1851, lám. 7, flg. 910.

Concha inequivalva, inequilateral, plegada, mas ancha que

larga ; valva dorsal de forma triangular, presentando un ancho

sinus hácia el medio, ornado de cuatro ó seis surcos agudos y
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se encorva hácia la frente de la concha, de donde se levanta en

ángulo recto para constituir, con la porción correspondiente de

la valva ventral un rodete prominente; de cada lado del sinus

hay dos suertes de rodetes compuestos de cuatro ó seis pliegues

que se abren sobre las partes laterales en forma de alas; el

gancho es agudo, y algunas veces ligeramente encorvado sobre

la valva ventral.

Esta especie, que se halla en Europa en el alto de las margas con Be-

lemnites, se halla también en el alto liasico superior de Manflas, las Tres-

Cruces, etc.

11. 'Ferehruliita concintta.

T. testa globosa, bisinuata, sulcis plicatis, acutis, 3 ad7 ad médium, 10 ad

4% ad latera; striis transversis nullis; uncino producto.

T. concinna. Sow. Mém. conch., t. lxxxiii, flg. tí. — T. ^enigma D'Orl)., Voy.,

Amer. mer,, Pal., lám. 22, flg. 10 13. — Bayle et Coquand, Mém., lám. 8, flg. 4-6.

Concha globulosa, mas ancha que larga, de vértice puntia-

gudo; valva dorsal provista de un sinus ancho y profundo, en

el cual se cuentan cinco á siete surcos agudos y cortantes

;

existen sobre los costados diez á doce surcos semejantes. La

valva ventral es convexa y ornada de veinte y dos surcos; el

gancho es agudo y encorvado ; el área es triangular, estrecha y
lisa.

Esta especie es muy común en Francia y en Inglaterra en el alto oolítico

medio. Se vuelve á encontrar en Chile, en las mismas condiciones geoló-

gicas, á media altura de la cordillera, en un calcario amarillento compac-

to en Doña-Ana. Los señores Bayle y Coquand que han mencionado esta

especie en su obra sobre los fósiles de Chile, reúnen á ella la Terebratula

enigma de M. d'Orbigny,

12. Teretoratuta flcoides.

T. testapyriformi,depressa, poslicé attenuata, anticé dilalata; valva dorsali

convexa, lozvi, transversimtenuissimé striata; uncino angusto, elongato, recto.

T. ficoides Bayle et Coquand, Mém., 1851, lám. 8, flg. 20-22.

Concha piriforme, aplastada, atenuada posteriormente, dila-

tada y adelgazada hácia los bordes ; la valva dorsal es convexa

del lado del gancho, aplastada hácia el lado opuesto, lisa y pre-

senta solamente estrias concéntricas de crecimiento sumamente

finas. La valva ventral es plana, lisa, aguda hácia el gancho;
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este es alargado, estrecho y no encorvado; eslá horadado de

un agujero circular bastante grande que entama profundamente

el deltidium, cuya base es mas grande que la abertura; el área es

triangular, estrecha, limitada por dos líneas bastante salientes.

Esta especie, establecida por los señores Bayle y Coquand, es vecina de

la Terebratula depressa Lamk., y proviene de Doña-Ana, en el altooolítico

medio.

13. TerehratwMa etnarginata.

T. testa pentágona, Icevigata, longiore quam laiiore ; valva ventrali con-

vexa, medio turgidula, lateribus complanatis; valva dorsali posticé uneino re'

cúrvalo lerminata.

T. emarginata Sow., Min. conch., lám. 433, flg. 5. — Bayle et Coquand, Mém.

soc. geol. France, lám. 8, flg. 7 9.

Concha pentagonal, lisa, tan ancha como larga; la valva

ventral es convexa, mas alzada hácia el medio, aplastada sobre

los costados; la dorsal está terminada por un gancho saliente

encorvado adelante, horadado en el vértice de una abertura

circular.

Especie común en Francia y en Inglaterra, en el oolito medio, y tam-

bién en el mismo terreno, en la cordillera de Doña-Ana (Coquimbo).

14. Vefebratwta bicanulicwtata.

T. testa ovala, convexa, medio sinuata, lateraliter biplicata ; valva dorsali

subpentagonali ; uncino recurvatissimo ;
apertura circulari.

T. bicanalictlata Schtotheim, p. 40, flg. 5. — T. plicata Sow., Mhi. conch.,

lám. 90. — Bayle et Coquand, Mém. soc geol., 1851, lám. 17, flg. 19.

Concha oval, mediocremente convexa, teniéndola valva ven-

tral poco alzada y alcanzando su mayor altura un poco encima

del medio; hácia este punto empieza un sinus que llega á los

bordes y limitado de cada lado por dos pliegues ; la valva dor-

sal es subpentagonal, y está marcada de dos anchos pliegues

laterales y terminada por un gancho muy encorvado, horadado

de una abertura circular.

Esta especie se halla en Europa en el alto oolítico medio ; la hemos co-

gido en el mismo horizonte geológico de Doña-Ana.



MOLUSCOS. 407

III. ESPIRIFER, — SPIRIFER.

Testa terebratuliformis, transversa, inwquivalvis, valva dorsali unci-

nata; uncino mínimo, apertura triangulan munito; brachiis spiralibm

duobus conicis, lateralibus dispositis.

Spirifer Sowerby et auctorum.

Concha terebratuliíbrme, transversa, inequivalva. Valva

dorsal terminada por un gancho poco saliente, horadado

en el vértice por una abertura triangular. Brazos espirales

formando dos conos laterales.

El género Espirifero es sumamente vecino del de las Terebratulas

;

algunos autores aun los reúnen á él, mientras que otros muchos lo

admiten. Las especies que encierra son muy numerosas y no se hallan

mas que en estado fósil. Se encuentran en los terrenos Silurianos y

Devonianos, y algunas especies suben casi á las capas inferiores del

Lias.

1. Spirifer tnmitins.

S. testa ovalo-globosa, gibbosa, rotundata; margine cardinali recto, au-

gusto, in medio angusté fisso ; valvis incequalibus, longitudinaliter sulcatis

;

sulcis depressis, latís; marginibus in medio sinuosis.

Sp. tumidus de Buch., Mém. soc- geol. de France, t. iv, lám. 10, fig. 29. — Sp.

chilensis Forbes, Geol. obs. soutli Am., Ch. Darvvin, 1846, lám. S, fig. 18-16 —
Sp. lingüiferoides Forbes, loe. cit., lám. 5, fig. 17-18-

Concha redondeada, globulosa, muy inequivalva, teniendo

el gancho de la valva dorsal grande, prominente y fuertemente

encorvado, de manera que oculta casi enteramente una hendi-

jita corta y estrecha que divide la superficie cardinal; esta es

estrecha y ahuecada como gotera ; el borde cardinal es estre-

cho, mas corto que la anchura de la concha; la valva ventral

está ahuecada de una gotera mediana poco honda, á la cual cor-

responde una salida sobre la valva opuesta ; de cada lado exis-

ten siete á ocho surcos ancho.-;, aplastados, divididos en dos á

su extremidad por una estria superficial.

Esta especie, algo común en Francia, en Alemania, etc., se halla tam-

bién en el alto liasico superior de Manflas, Tres-Cruces, etc.
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Animales no simétricos en general, teniendo sns órganos

y sus diferentes partes dispuestos en rededor de un eje cen-

tral, que es ordinariamente la boca. Sistema de la digestión

incompleto en el mayor número, es decir, que no tiene mas

que una sola abertura, llenando á la vez el papel de boca y

de ano; solo algunas especies tienen estas dos aberturas.

Circulación muy imperfecta teniendo raramente un céntro

de impulsión, y si solamente vasos y canales mas ó menos

complicados, destinados á repartir el fluido nutricio en las

diferentes partes del cuerpo. Respiración no teniendo órga-

nos especiales y operándose las mas veces por toda la su-

perficie de la piel. Funciones de relaciones generalmente

reducidas á un tacto mas ó menos obtuso, sin órganos de

sentidos especiales, á no ser en algunas especies en las

cuales ha sido verificada la presencia de puntos oculifor-

mes. Reproducción las mas veces ovípara, pero alguna vez

gemípara ó fisipara. Todos son hermafroditas.

El grupo de los Zoófitos ó Actínozoarios, como los in-

dicaba M. de Blainville, comprende un número conside-

rable de series que se refieren á muchos tipos distintos

cuyo solo lazo no consiste algunas veces mas que en la

disposición radial de las partes. Estos tipos forman en las

clasificaciones de Cuvier otras tantas clases que son :

I o Tos Equinodermos, cuya piel espesa, coriácea ó cretácea,
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está las mas veces cargada de espinas; 2 o Los Gusanos in-

testinales cuyo cuerpo, de forma alargada, no ofrece dis-

posición alguna radial, sino es en un muy corto número de

partes; esta diferencia, junta á su forma y á su apa-

riencia subarticulada, los ha hecho rechazar por algunos

autores del grupo de los Zoófitos, para aproximarlos á los

Anélidos ó animales articulados; 3o Los Acalefos, los cua-

les tienen el cuerpo menos transparente y manifiestamente

radial en sus diferentes partes; 4o Los Pólipos que com-

prenden la cantidad inmensa de animalillos cuya boca

está rodeada de tentáculos, y cuyo canal intestinal es sen-

cillo é incompleto ; 5o Los Infusorios que son aquellos ani-

malillos microscópicos que se encuentran con abundan-

cia en aguas tranquilas, ó las Infusiones de diferentes na-

turalezas ; esta clase, la mas indigesta de todas, ha tenido

que soportar grandes reformas después de los trabajos de

Cuvier, y un buen número de las especies que se coloca-

ban en ella, han sido sacadas como pertenecientes á grupos

superiores no teniendo de común con los verdaderos in-

fusorios mas que su extremada pequeñez.

EQUINODERMOS

Cuerpo de forma variable, redondeado ó

poligonal, envuelto en una piel espesa y co-

riácea, flexible ó sólida, constituida general-

mente por partes calcarias variadas, y pro-

visto de órganos tentaculiformes
,
exsertiles,
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sirviendo á la locomoción. Canal intestinal

tan pronto completo, tan pronto incompleto.

Los Equinodermos son ciertamente, entre los Zoófitos,

los que tienen la organización mas complicada, bien que

esta complicación no se encuentre con el mismo grado de

superioridad en toda la série que forma este grupo. En
efecto, en las primeras especies se halla un sistema ner-

vioso bien distinto y órganos de los sentidos de relación,

como lo prueban los ojos observados en las Asterias. La

locomoción, en ellas, es con frecuencia muy activa, y se eje-

cuta por medio de órganos tentáculiformes, terminados en

su extremidad por una ventosa ; los órganos están cavados

en lo interior de los vasos que van á parar á unos aguje-

ros, y constituyen un sistema vascular y aquifero que

está ligado á la respiración. En cuanto al sistema digesti-

vo, este se compone siempre de una boca, algunas veces

muy complicada y armada de quijadas y de dientes duros

y cálcanos; el canal intestinal ofrece diferentes encogi-

mientos y se termina por un orificio anal, en un cierto nú-

mero de especies; en las otras, es incompleto, es decir,

que no hay orificio anal y que la boca hace funciones de él.

Los animales que componen la clase de los Equinodermos

pueden ser contraidos á tres formas principales que cor-

responden á tres géneros Linneanos. Estos son las Holo-

turias, las Asterias y los Erizos de mar, de los cuales se

han hecho otros tantos órdenes distintos, bajo el nombre

de Holotuñdeas, Equínidos, y Esteléridos.
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ORDEN I.

HOLOTURIDEAS
Cuerpo alargado, cilindrico, subvermiforme, de

piel blanda, conteniendo solamente en su espesor

particulas calcarías mas ó menos abundantes que la

hacen coriácea. Chupadores tentaculiformes muy

extensibles y huecos, colocados en diferentes partes

del cuerpo, sobre las cuales forman con frecuencia

séries radiantes ó ambulacrales ; estos órganos sir-

ven á la locomoción del animal. Boca interior bas-

tante grande, evasada, sostenida en su circunferen

cia por piezas fibro-calcarias y rodeadas de apén

dices arbusculares sencillos ó ramificados. Anuí

posterior y terminal abriéndose en una suerte d<

cloaco, al cual viene á parar igualmente el órgan<

de la respiración en forma de árbol hueco muy ra

mificado que se llena de agua ó se vacia á voluntaí

del animal. El intestino es muy largo, diversament<

plegado y prendido á las partes laterales del cuerpí

por una suerte de mesénterio. Circulación que sí

ejecuta por medio de un sistema de vasos en propor

cion con el árbol hueco que termina en el cloaco.

Los sexos parecen reunidos ; el ovario se compone

de una multitud de vasos ciegos, en parte ramosos,

los cuales terminan en la boca por un oviducto co-

mún.

Los géneros que pertenecen á esle orden son todavía

poco numerosos, y el mas importante es el de las Holotu-

rias, el cual ademas, ya no está constituido como en otro
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tiempo, porque ha experimentado grandes reformas, y un
número bastante crecido de géneros han sido establecidos

á expensas suyas.

I. HOLOTURIA. — HOIiOTHURXA

.

Corpus liberum, cylindricum, crassum
, molle, percontractile ; cute

coriácea, scepius papülosa, in dorso cirrhis acetabuliferis instructa. Os
termínale, tentaculis lateraliter incisis, subramosis aut pinnatiscinetum.
Ossicula quina calcárea ad orem. Anus in exlremitate postica.

Holothuria Liniieo partimet auctorum.

Cuerpo libre, cilindrico, espeso, lacio, muy contráctil,

de piel coriácea, las mas veces papillosa y provista sobre el

dorso solamente de chupadores tentáculiformes. Boca ter-

minal rodeada de tentáculos divididos lateralmente, sub-

ramosos ó pinnados. Cinco piezas calcarías en la boca.

Anus á la extremidad posterior.

Las Holoturias son animales radiales libres, de forma mas ó menos
cilindrácea, cubiertos de una piel espesa, hecha coriácea por una infi-

nidad de particulillas calcarías hundidas en su espesor ; lleva en la es-

palda chupadores irregularmente esparcidos y no dispuestos en séries

longitudinales regulares. La boca esta cercada de tentáculos ramosos y
apoyada en lo interior por piezas calcarías que han sido comparadas
á los dientes de los Erizos, pero que difieren de ellos muchísimo. Estos

animales gozan de una contractilidad tan grande que no es raro el

ver algunos individuos espulsar fuera de su cuerpo una parte de
sus visceras por el influjo de estas contracciones. Las especies habitan

casi todas las mares, principalmente las de países cálidos. En muchas
localidades, estos animales son buscados como alimento, y por tanto son

un objeto de comercio bastante importante.

1. Ifototiiuria mnnucaria

.

H. coriácea, solida, rubro-fusca, hamalis armata et papillis circulo albo

circumdalis instructa; ventre lazvi, molli, ferrugineo, duobusvitis longitudi-

nalibus lucido-luteis ornato, pedibus brevibus, rubro-fusás, plurimis obsilo;

tentaculorum peltis rubris plicatis.

II monacaria Lesson, Centurie zool
. , p. 225, lám. 78-

Especie cilindrica, de piel espesa, sólida, coriácea, herizada
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de ganchitos encorvados; la faz inferior es aplastada, floja y

está guarnecida de una cantidad grande de papillas cortas, sir-

viendo de pies y coloreadas de encarnado pardo ; esta superficie

inferior es de un encarnado ferruginoso, con dos rayas de un

amarillo claro que ocupa toda la superficie ; la boca se abre por

un orificio oval, carnudo ,
guarnecido de una ringlera de ten-

táculos plegados, ensanchados y evasados como una copilla á

su extremidad, la cual es de un encarnado canelado; el ano es

terminal, redondeado, y está situado á la extremidad opuesta.

Todo el animal es de un encarnado bruno subido sobre el dorso,

y cada papilla está rodeada de un círculo blanco. Dimensiones :

largo, 7 pulg.

Se halla en Talcahuano y otras partes de Chile.

2. MMotothuvia peruviana.
H. cylindrica, anticé attenuata, posticé ínflala, rubro-violacea

,
papillis

cylindricis, brevibus, irregulariter dispositis instructa ; íentaculis buccalibus,

pedunculatis, aggregatis, per ocio fasciculis.

H. peruviana Lesson, Ceníur., zool., p. 12'*, lám. 46, flg. á.

Cuerpo cilindrico ,
adelgazado por delante , hinchado por

atrás, blando, poco consistente, herizado de papillas cilindricas,

cortas, erectiles y dispuestas sin orden ni regularidad; la boca

es redondeada, chiquita, cerrada por un círculo convexo, de

donde parten ocho paquetes de tentáculos bucales, llevados cada

uno por un pedúnculo redondeado, luego guarnecidos de franjas

espesas en forma de penachos; el anus, situado á la parte pos-

terior, se abre por un agujero oval, median y desnudo en su

contorno. Todo el cuerpo es de un encarnado violado, brillante

y subido.

Esta especie pertenece al género Trepang, establecido por M. Jaeger,

el cual incluye la mayor parte de las especies que se buscan como ali-

menio. Habita las costas de Chile y del Perú.

3. Maiothwria crocea.

H. ovoidea, inflata, luteo-auranliaca, crocea, posticé prominente , cónica

,

ano termínale; corpore quinqué costato, duplice ientaculorum serie iñ costi-

bus; tentaculis buccalibus decem, primo simplicibus postea ramosis et dicho-

tomis.

H. crocea Lesson, Centurie zool., p. 153, fig. 52.
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Especie de cuerpo ovoide, hinchado, terminado por una emi-

nencia cónica, en medio de la cual está puesto el ano ; del con-

torno de la boca parten cinco costas salientes que van á parar á

la extremidad opuesta, dejando en su intérvalo un surco bas-

tante pronunciado. En cada lado existe una doble fila de tentá-

culos cortos, cilindricos y regulares; los tentáculos bucales son

en número de diez bastante largos, primero sencillos
, luego

ramificados y dicótomos; estos tentáculos son blancos; el

cuerpo es de un amarillo naranjado muy vivo.

Esta especie hace parte del género Paitada Goldñus. Habita el sud de
la República.

ORDEN II.

EQUINIDOS

Cuerpo oval 6 circular , regular
, compuesto de

piezas poligonales calcarías uniéndose exactamente

entre sí de manera que forman una cubierta sólida,

la cual es horadada con agujeros dispuestos en

séries longitudinales que tienen nombre de ambu-
lacros; estos agujeros están destinados á dejar

pasar unos pies 6 chupadores tentaculiformes que
sirven á la locomoción del animal ; la cubierta ex-

terior está las mas veces armada de espinas mas ó

menos fuertes, móviles y articuladas sobre dos tu-

bérculos. La boca, algunas veces membranosa sola-

mente, está provista, en elmayor número, de dientes

engastados muy sólidamente en un aparejo calca-

rio ; el intestino que le sigue es muy largo, y se ter-

mina siempre por una abertura posterior ó anal

;

los ovarios están situados al rededor de este último,

en donde constituyen cuatro ó cinco grapas que
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tienen sus canales excrementales junto al céntro del

costado dorsal.

Los Equínidos contituyen un grupo sumamente nume-

roso del cual los Erizos de mar pueden dar la idea mas

exacta; su forma» perfectamente regular y radial, varia

sin embargo en los diferentes géneros; los unos, en efec-

to, son muy convexos, globulosos, los otros, al contrario,

son muy aplastados y discoides, los hay que son muy re-

gularmente redondeados, luego otros que son ovales ó elíp-

ticos; con respecto á la posición respectiva de las abertu-

ras, presentan diferencias muy grandes, que dan excelentes

caracteres para la división de los géneros. Lo mismo su-

cede con la forma y la disposición de los ambulacros, es

decir de las séries de poros por los cuales salen los tentá-

culos locomotores ; enfin las espinas de que está herizado

su cuerpo varían igualmente mucho en la série de los gé-

neros y sirven también para distinguirlos. Todas las es-

pecies son marinas, y viven principalmente en lugares pe-

ñascosos ; varias se mantienen en la arena, y se encuen-

tran poco mas ó menos bajo todas las latitudes; pero en

general son mucho mas numerosas en las regiones cálidas.

— Los Equínidos no están representados en Chile mas

que por tres géneros, de los cuales uno, el de los Erizos de

mar, nos ofrece solamente una especie ; los otros dos son

divisiones genéricas establecidas hace poco á espensas de

dichos Erizos, y curiosos en cuanto son intermediarios

entre los últimos y los Cidaris ; no ofrecen mas que un

muy corto número de especies.

I. ERIZO. — ECHINUS.

Corpus sphceroidcum, orbiculato-globosum, echinatum, tuberculis bre-

vioribus imperforatis; spince mobiles, supra tubérculo, articúlala, deci-
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duce. Ambulacra quina, completa, é vértice ad os radiantia, singulis

fasciis multiporis, per seriebus obliquis vel armatis, marginaüs. Os in-

ferum céntrale, ossiculis mandibularum pyramidalibus et ecccavalis.

Denles tricarinati. Anus superus, clausus; laminis minimis.

Echinus Linneo partim et auctorum.

Cuerpo esferoide, orbicular, globuloso, cubierto de es-

pinillas articuladas sobre tubérculos poco desarrallados é

imperforados. Ambulacros en número de cinco, completos,

estendiéndose radiando de la boca al ano, y formando tres

fajas multiporas-, estos poros están dispuestos por ringle-

ras transversales, oblicuas ó arqueadas. Boca inferior ó

central con bordes tijereteados, sostenida en lo interior

por piezas calcarías en arco, destinadas á dar apoyo á un

aparejo masticatorio formado de pirámides excavadas y
con dientes tricarenados. Anus superior directamente

opuesto á la boca, cerrado por un gran número de plaque-

tas irregulares,

A consecuencia de los estudios hechos en estos últimos tiempos sobre

los Equínidos, el género Erizo ha pasado por modificaciones muy
grandes, y se ha establecido un cierto número de cortes genéricos á sus

espensas
;
pero á pesar de estas reformas, aun queda uno de los mas

numerosos de esta familia. Todas las especies son generalmente globu-

losas, esféricas, de tejido delgado, ligero, cubierto de tubérculos gene-

ralmente chiquitos, numerosos, dando inserción á espinas en relación

con ellos. Los ambulacros siempre completos y estendiéndose de la

boca al ano, tienen sus áreas ambulacrales iguales en anchura á la mitad

de las áreas interambulacrales, y los tubérculos, del mismo grosor sobre

las dos áreas, forman séries verticales mas ó menos distintas según las

especies. Los poros de los ambulacros son numerosos, y están dispuestos

por ringleras transversales. La boca, siempre central, es muy grande y
-está en parte cubierta por una membrana tan pronto desnuda, tan

pronto cubierta de escamas imbricadas, y lleva ademas diez escudos fo-

rados, los cuales libran paso á tentáculos particulares cuyo uso está en

relación con la digestión, ó á lo menos sirven á la prensión de los ali-

mentos. El aparejo masticatorio de los Erizos es muy complicado y está

indicado, en algunos libros antiguos, bajo el nombre de Farol. Es un

cono bastante voluminoso, formado por la reunión de diez colimas cal-

carias en forma de pirámides unidas de dos en dos, y consolidadas por
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otras quince piezas que hacen el oficio de cuñas. En el centro de este
aparejo están engastados cinco dientes largos, muy densos, ebürneos,
convergentes por su extremidad libre ; todas estas piezas están puestas
en movimiento por músculos muy potentes que permiten al animal el
moler sustancias sumamente duras. El canal intestinal sigue inmedia-
tamente á la boca serpenteando en la cavidad general, y después de
haber formado muchas dilataciones, va á abrirse por un ano al costado
opuesto á la boca, y en la parte superior del cuerpo ; este ano está cer-
rado por un gran número de plaquitas irregulares

; inmediato á él se
halla el aparejo genital, el cual se traduce al exterior por las placas
situadas en rededor del ano, estas placas están perforadas y en número
de cinco, cuatro pares y una impar, de estructura madreporiforme

;

al interior se muestran los ovarios bajo la forma de cinco lóbulos
grandes, en racimos compuestos de una infinidad de granulillos encar-
nados en la época de la reproducción, estos racimos toman un incre-
mento considerable, se coloran vivamente de encarnado naranjado y
entonces es cuando los Erizos son de pesca y buscados como alimento.
Todos son animales esencialmente costeros, y prefieren los sitios peñas-
cosos, en donde se mantienen en fragosidades, de las cuales salen muy
poco. Se hallan en todas las mares, y abundan muchísimo en Chiloe.
Casi siempre contienen, los de Chile, un crustáceo del género Pinotera.

1. JEchinu8 atbus.

E. h(emisph(Erico-depresso, obscuré pentágono
, viridescenie, spinis albes-

centibus; ambulacra decem bifariam poribus instructa; tuberculis minimis;
spinis tenuibus et brevibus.

E. albus Molina, Hist. du Chili, p. 175.-E. porosus Val.. Venus, eooph., lára. 4.

Cuerpo hemisférico, deprimido en sus dos polos y ligera-
mente pentagonal

; los ambulacros llevan sobre diez pares de
poros en cada uno de ellos ; los tubérculos son generalmente
pequeños, los que ocupan el espacio interambulacral son algo
mas gruesos

;
las espinas son cortas, bastante finas y casi todas

iguales. Color verdoso, un poco violáceo en las partes hondas.
Las espinas parduscas. Dimensiones : largo, h pulg. 1 lín. y 1/2;— espesor, 1 pulg. 10 lín. y 1/2.

Se halla en las costas de la República.

II. EQUINOCIDARIS. — ECHIRTOCIDARIS.

Corpus subconicum, teme; tubercula imperforata basi lavigala fo-

™mnaambulacrorumbifariámdisposita;spincecylindric^
Z00L06ÍA. VIII.

a7
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Os máximum. Membrana buccalis laminis decem munita. Anus superas,

laminis quatuor cequalibus teclus.

Echinocidaius Desmoulins. - Ecnwcs Linneo, Lamarck, etc.

Cuerpo subcónico, un poco alzado en el vértice, de te-

jido delgado, cubierto de tubérculos imperforados y lisos

en su base. Poros de los ambulacros dispuestos por pares

;

espinas cilindricas bastante gruesas y finamente extriadas.

Boca muy grande, cercada de una membrana cubierta so-

lamente de diez placas chiquitas y foradas. Anus provisto

de cuatro placas de igual tamaño.

El género Echinocidaris ha sido establecido por M. C. Desmoulin, á

espensas de los Erizos. Tiene á la vez de este último y de los Cidaris ;

como ellos, tiene los tubérculos imperforados, pero presenta, como los

Cidaris, espinas y tubérculos muy desarrollados, al mismo tiempo que

los ambulacros bien marcados tienen el cuerpo dispuesto en série doble.

Las áreas ambulacrales ofrecen dos ringleras de tubérculos, y las

interambulacrales tienen á lo menos cuatro. Las ringleras externas se

extienden con frecuencia hasta el vértice, al paso que las internas de-

saparecen sobre la faz dorsal. Enfin el ano está cubierto de cuatro placas

de igual tamaño, mientras que en los verdaderos Erizos de mar hay

cinco.

1. Echinocidaris spatwliger,

E. depresso-conica ,
nigro purpurascenti; tuberculis interambulacris ocio

seriebus dispositis, inferioribus crassioribus , spinis robustioribus, spathuli-

formibus, circa orem.

E. spatuliger Agassis. - Valenc, Voy. Venus, zoop/í. , lám. 5, flg. 2.

Cuerpo deprimido, un poco cónico, teniendo á lo menos ocho

ringleras de tubérculos inter-ambulacrales; estos tubérculos,

muy finos hácia el vértice, se hacen mas y mas gruesos á me-

dida que se acercan á la boca, y están superados de espinas ó

varitas espatuliformes en relación con su grosor, es decir, que

los mas desarrollados avecindan con'la boca ; los poros de los

ambulacros son grandes é irregularmente dispuestos. Color ne-

gruzco purpúreo ; las espinas un poco mas claras.

Habita Coquimbo y otras partes de la República.
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2. tüchinocidaris nigra,

E. convexo-depressa, nigra; tuberculis majoribus crassis, serie externa ínter

ambulacros usque ad apieem extensa.

E. nigra Agassiz, — E. niger Molina, Uist. du Chili, p. 175. — E. purpurascens
Val., Voy. de la Venus, zooph., lám, 5, p. 1. — E. pustulosas Desra. (non Lam.).

Especie de cuerpo convexo, deprimido, teniendo los ambu-
lacros bien marcados con una ringlera doble de tubérculos in-

terambulacrales estendiéndose hasta el vértice ; los otros tubér-

culos son gruesos y están colocados en ringleras transversales,

aumentando desde el número dos hasta cinco y seis ; hácia la

faz inferior las ringleras se ponen oblicuas y forman una ma-
nera de cabrios que se apoyan en la segunda porción inter-

ambulacral. Coloración negruzca , uniforme.

Esta especie es vecina del E. spatuliger, pero se distingue fácilmente de
ella por la série doble de tubérculos interambulacrales que se estienden

hasta el vértice, al paso que en las especies citadas comparativamente, se

detienen mucho antes de alcanzar esta parte. Las varillas son igualmente

mas finas y poco mas ó menos iguales, al paso que en el Spatuliger, son

gruesas, inchadas hácia su extremidad y muy desiguales, estando las del

contorno mucho mas desarrolladas que las otras. Es muy común en Chile,

desde Coquimbo hasta Cbiloe.

III. HILIOCIDARIS. — HELIOCIDARIS.

Corpus convexo-deprcssum ; testa crassa; tubercula prominentia, im-

perforata, basim absque denüculis. Foramina ambulacrorum irregula-

riter disposita nisi in parte inferiori ubi sunt seriebus tribus parallelis.

Spince longiores, crassióres, tenuistriatce. Mandíbula exigua pyrami-

dalis. Dentes inferné carinati.

Heliocidaris Desmoulin, Deshaies, etc.

Cuerpo convexo, deprimido, de tejido espeso, sólido lle-

vando tubérculos salientes im perforados en el vértice y sin

almenas en la base. Poros de los ambulacros irregular-

mente distribuidos
,
excepto en la faz inferior en donde

están dispuestos sobre tres filas paralelas; varillas bastante

largas , macizas y muy finmente estriadas. Piezas de la

boca en pirámides no cerradas, solamente carenadas en la

faz inferior.
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Este género ha sido también establecido por M. Desmoulins, con es-

pecies confundidas hasta entonces con los Erizos de mar; tienen gene-

ralmente el aspecto de los Cidaris, pero carecen de almenas en la base

de los tubérculos, al mismo tiempo que estos son imperforados en el

vértice. La abertura bucal está menos muescada y provista interior-

mente de aurículos muy febles, compuestos de dos pilares que se

tocan por el vértice ; el aparejo bucal mismo es poco voluminoso, con

pirámides no cerradas.

1. MIetéocittaris erythrogratntna.

H. convexo-depressa , viridescente, fasciis radiantibus rubris viridé pida;

latere dorsali medio convexo , venírali concavo ; tuberculis altertíatim majo-

ribus, disíantibus, bifariis.

H. erythrogramma. Desh.— Ech. eryt. Valenc, Voy. Venus, lám. 7.

Especie de cuerpo convexo, deprimido, con el vértice un

poco saliente y la base cóncava, cubierto de tubérculos desigua-

les, los que forman las dos ringleras interambulacrales ; son-

muy gruesos, distantes y alternan con las dos ringleras am-

bulacrales; entre estas ringleras principales, se ven un gran

número de otras mucho mas pequeñas. Los poros de los ambu-

lacros están irregularmente dispuestos y forman ya séries linea-

res, arqueadas, ya zigzagues irregulares. La coloración, muy

elegante, consiste en un fondo verdoso, con líneas de un en-

carnado violado, radiantes de un polo al otro. Dimensiones :

diámetro, 1 pulg. 10 lín. y 1/2.

Habita las varias costas de la República.

ORDEN III.

ESTELERIDOS

Cuerpo dividido en radios siempre distintos, mas

6 menos numerosos, ordinariamente en número de

cinco, tan pronto sencillos, tan pronto múltiplos y
ramificados. Este cuerpo está constituido por una

suerte de esqueleto compuesto de piezas calcarías
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diversiformes. Canal intestinal generalmente pro-

visto de un solo orificio, que es la boca, pero pre-

sentando en otros una abertura anal. Esta boca

está rodeada de chupadores tentaculiformes que se

continúan sobre diferentes partes del cuerpo en

séries longitudinales y sirven ya sea á la prensión

de los alimentos, ya á la locomoción. Ovarios radia-

les, abriéndose junto á la boca.

El orden de los Estelerídos encierra animales que tienen

en general la misma organización que los Equinidos, pero

difieren siempre de ellos por la división de su cuerpo en

ángulos, ó radios, mas ó menos numerosos, lan pronto sen-

cillos, tan pronto ramificados. El armazón del cuerpo se

compone de piezas calcarías diversamente combinadas y

reunidas entre sí por articulaciones que permiten su mo-

vimiento en cierta extensión. La especie de esqueleto que

resulta de ellas, está cubierto de una piel rugosa, coriácea

y llena de espinas ó de asperezas ; la parte central del

cuerpo forma una suerte de disco de donde parten los ra-

dios; la faz inferior de este disco, y los radios que salen

de él son buecos. La boca está en el centro, cercada de

cbupadores tentaculiformes, los cuales se contienen en toda

la extensión de los radios, formando séries longitudinales

muy numerosas; estos cbupadores, muy extensibles, sir-

ven á la locomoción del animal. A la boca se sigue un

canal intestinal, que da un ccecum á cada radio, pero que

está ciego en los mas de los casos. En un cierto número de

especies hay una salida posterior , ó un ano, el cual va

siempre á abrirse cerca de la abertura bucal. La circula-

ción se ejecuta por medio de grandes vasos que forman cír-

culos vasculares múltiplos. El primero de estos círculos está

situado inmediatamente entorno de la boca ; el segundo
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sobre las piezas ososas de la arcada dental, y enfin el ter-

cero, que es el mas considerable, está prendido ála pared

dorsal de la cavidad interior. El corazón está constituido

por una vejiguilla alargada, membranosa que va del cír-

culo vascular dorsal al primer círculo que circunda la boca.

Se ha podido observar el sistema nervioso de estos ani-

males, y se compone de ganglios que cercan la boca y en-

vian á cada brazo, ó radio, filetes nerviosos muy distintos.

Entre los órganos especiales de los sentidos, uno solo ha

sido verificado, y es el de la vista, pues la mayor parte de

los anatomistas y zoologistas consideran como ojos los

puntitos coloreados de encarnado que se hallan ála extre-

midad de los brazos de las Asterias. La mayor parte viven

libremente en el seno de la mar, pero los hay que están

provistos de apéndices y de brazos suplementales, en forma

de ganchos, con ayuda de los cuales adieren temporamente

á los cuerpos submarinos. Enfin, hay un cierto número de

ellos que viven constantemente fijados por medio de un

tailo largo, terminado inferiormente por unas suertes de

raices que se hunden en la tierra; la extremidad superior

de este tallo es el cuerpo del animal propiamente dicho

,

cuyos brazos, ordinariamente flexibles y ramificados, le

dan la apariencia de una flor. Tales son las Encrinas. Los

Esteléridos se encuentran en todas las mares, y viven ge-

neralmente junto á las costas, pero las especies constan-

temente fijadas no se encuentran sino es en muy grandes

profundidas. Bajo el punto de vista de la paleontología,

este grupo es uno de los mas importantes por la abun-

dancia de sus representantes en las capas de la tierra.

Esta abundancia es notable sobretodo por la familia de los

Crinóides, de los cuales apenas existen algunas especies

en estado vivo, al paso que las fósiles son sumamente nu-
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merosas.— Con las Asterias sucede lo contrario, pues

estando muy desarrolladas en la época actual, no cuentan

mas que un corto número de especies en estado fósil.

Este orden se compone de varias familias, pero solo la de

las Asterídeas está representada en Chile.

I. ASTERIDEAS.

Cuerpo discoide, deprimido, esteliforme, dividido

en lóbulos ó radios mas ó menos profundos. Faz su-

perior ó dorsal rugosa, y revestida hacia el centro

de una placa madrepórica. Faz inferior abierta en el

disco, y sobre toda la extensión de los radios ;
en el

centro, se hallan la boca y el ano, cuando existen.

Los radios de estos animales constituyen una gotera profunda,

orillada de espinas y provista de agujeros para el paso de los

tenláculos, los cuales, dispuestos por séries longitudinales, sir-

ven á la locomoción del animal, y están en relación con un sis-

tema vascular muy complexo ; obran en virtud de su contracti-

lidad como otros tantos corazones venosos, para hacer regresar

la sangre por canales que van á parar á un vaso central el cual

desde cada radio llega á un círculo vascular, que comunica

con otro, después, enfin, con otro situado inmediatamente al

rededor de la boca. El estómago que se sigue á la boca, es muy

corto y se prolonga en corazones numerosos que se estienden

hasta los brazos. Según el señor Sars, estos animales, en el mo-

mento de su nacimiento, son simétricos y binarios, y entonces

tienen cuatro apéndices ó brazos terminados en maza, con ayuda

de la cual se mueven lentamente, es cierto, pero uniformemente

y en línea recta ; hácia el doceno dia poco mas ó menos, se

constituyen los cinco radios del cuerpo, luego después las rin-

gleras de pies ó de tentáculos se desenvuelven sobre los radios

y sirven en adelante á su locomoción. Las Asterídeas, aunque

variables en su forma exterior, pueden nobstante ser reducidas

á una suerte de estrella ; solamente, las proporciones entre el

disco y los brazos, y el número de estos, varían extremada-
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mente; asi, hay especies cuyo disco, muy considerable, y los
brazos, casi nulos, recuerdan hasta cierto punto el facies de un
Erizo. Hay otros al contrario, en los cuales las divisiones de
los brazos son muy profundas, y el disco casi nulo ; independien-
temente de estas diferencias, que han servido á establecer
ciertos géneros entre las Asterídeas , se debe principalmente
tomar en cuenta la presencia ó la ausencia de un ano , el

número de séries de chupadores tentáculiformes, y enfin las

diferentes ornementaciones que orillan la gotera, ó las partes
externas de los brazos, ya sean estas ornamentaciones de es-
pinas, paletas

, tubérculos ó placas de formas muy variadas.
Casi todas las especies corresponden al género Asteria de mu-
chos autores, particularmente de Lamarck y Cuvier.

I. ASTERACANCIOnr. _ ASTHERACANTHIOSJ

.

Corpus depressum, ad periph(eriam stellatim profundé divisum; radiis
plus minusve numerosis, lateraliter spiniferis vel tuberculatis ; tentacu-
culis per seriebus quatuor dispositis; ano subcentrali.

Asteracanthion Muller y Troschel. - Asterias auctoram.

Cuerpo deprimido, profundamente dividido en radios

á su periferia. Estos radios, mas ó menos numerosos, es-

tan provistos, en los costados, de ringleras de espinas ó de
tubérculos. Los tentáculos de la faz inferior de los radios
están dispuestos en cuatro filas. Ano subcentral.

El género Asteracancion ha sido establecido por los señores Muller y
Troschel, á espensas de las Asterias

; comprende una série de especies
de la forma, en cierto modo, la mas ordinaria entre estas últimas, al
mismo tiempo que reúne especies cuyo número de radios es el mas
variable y el mas opuesto; se hallan en efecto especies que no tienen mas
que cinco y mas hasta treinte y nueve, que es el máximum de las divi-
siones braquiales. Habitan principalmente las mares temperadas y las
frias.

1. Aistevacanthion, getatinosus.
A. depressa, disco brevi; radiis sex, longis, latis, irregularibus tortuosisque,

superné spinis tuberculosis, crassis,per seriebus dispositis, inferné spinis ma-
joribus.

A. gelatinosus Muller et Trosch. - Asteria gelatinosa Meyen Reise, p. 822. -
Asteria rustica Gray, Ann., p. n9.
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Cuerpo deprimido, con disco poco estendido, llevando seis

radios bastante anchos, aplastados, irregulares y tortuosos ; la

faz superior del disco y de los radios está revestida de tubér-

culos espinales bastante fuertes, dispuestos por séries longitu-

dinales ; sobre las partes laterales de los radios y del lado de

su faz inferior, las espinas se hacen mas grandes, y su disposi-

ción serial es mas pronunciada. Su coloración es de un rosado

amarillento en vida ; su superficie está barnizada de una capa

de mucus muy espeso.

Esta especie tiene mucha analogía con el Aster, glacialis de las mares

septentrionales de Europa. Habita Valparaíso, etc.

2. AsteracantHion, helianthus.

A. orbicularis , multiradiata, subtus cóncava, papilloso-echinata ;
papillit

minimis seriaüm radiantibus, dorsalibus brevioribus.

A. helianthus Muí. et Trosch. — Asterias helianthus Lam., Enclyc, lám. 108,-

fig. 109. — Stellonia helianthus Agass.—Nardo.

Vulgarmente Estrella del mar.

Cuerpo orbicular ,
deprimido, dividido en un muy crecido

número de radios, estrechos y puntuados; la. faz dorsal es con-

vexa y está enteramente cubierta de pequeñas asperezas dis-

puestas por séries longitudinales partiendo del disco, y conti-

nuándose sobre los radios ; la faz inferior es cóncava, y ofrece,

sobre las partes laterales de los radios, paquetes de espinas dis-

puestas longitudinalmente desde el céntro del disco hasta la

extremidad de estos radios , de manera que forman ringleras

bien distintas entre las cuales se halla el surco ocupado por los

chupadores. Su color es pardusco, con líneas negruzcas, radian-

tes del céntro hácia la circunferencia ; las líneas están formadas

por los intérvalos de las asperezas de que está cubierta la su-

perficie. Dimensiones : diámetro, 5 pulg. 7 lín. y 1/2 á 7 pulg.

6 lín.

Esta especie es una de las mas notables del género por el gran número

de sus radios. Este número, ademas, es bastante variable y varia en los

límites de 28 á 59. Habita Valparaíso, y otras partes de la República. Se

llama Estrella del mar, nombre que se da igualmente á otras varias As-

terídeas.
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3. Asteraeanthion aurantiacus.
A. radiis quiñis, regularibus, tereiibus, attenuatis, basicrassioribus, regu-

lariter convexis
; papillis brevioribus, tessellatis, seriebus longiíudinalibus.

A. aurantiacus Mull. et Trosch. — Asterias aurantia Meyen, Reise. t. r, p. 222.-
Tonia atlántica Gray, Ann., t. vi, p. 180.

Especie de disco chiquito, prolongado en cinco radios anchos
á su base, y muy atenuados hácia su extremidad. Los brazos
derechos, irregulares, son redondeados por encima y aplastados
por debajo

;
su superficie está cubierta de papillas muy cortas,

sólidas, iguales y muy apretadas por la sequedad. Estas papi-
llas, obedeciendo á una suerte de retirada, se aglutinan de ma-
nera que diseñan las piezas constituyentes del cuerpo, y entonces
forman séries longitudinales de placas poliédricas sobre el disco;
el grupo de las papillas forma paquetitos redondeados. Colo-
ración verde-botella encima, y de un blanco feblemente naranjo
debajo. Dimensiones : diámetro, 3 pulg.

Muy linda especie notable, por sus brazos de radios muy derechos y re-
gulares, atenuados de manera que presentan extremidades muy delgadas,
con respecto á su base. Se halla á cerca de diez metros de profundidad, y
adiere tanto á los peñascos por medio de sus ventosas, que estas se rom-
pen, y que el animal queda asi privado de una parte de sus órganos. Se
halla en la costa de Chile en y el sur de San-Carlos, etc.

II. ASTERISCO. — ASTERISCUS.

Corpus discoideum, Mura, pené stelMum; radiis brevissimis, obtusis;

marginibus acutis. Ossicula sceleti complánala et irabricata.

Asteriscus Mull. et Trosch. — Asterias auctorum.

Cuerpo discoide aplastado, apenas dividido en estrella
;

los radios excesivamente cortos, obtusos; el disco muy
grande; bordes delgados y cortantes; piezas del esqueleto

aplastadas é imbricadas
;

placa madrepórica , sencilla ó

raramente doble.

El género Asteriscus ha sido establecido por los señores Muller y
Troschel para especies de Asterias que se notan por el aplastamiento
de su cuerpo y porel tamaño de este, con relación á la muy grande bre-
vedad de los radios, que forman solamente ángulos al rededor del disco.
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La Asterias calcar Lamarck es en cierto modo el tipo del género, y

puede dar de él la idea la mas exacta. Muy pocas especies se conocen

de este género.

1. Asteriscus calcareitus.

A. orbiculato-angulato, convexo; radiis quinqué, obtusis extremitatibus,

parte superiore aut dorsali imbricata; papillis asperis in quincuncem disposi-

tis; parte interiore spinulis erectis in utroque Mere brachiarum.

A. calcaratus Val., Coll.Mus. — Asterias calcar, var., Lam.

Cuerpo orbicular, recortado en cinco ángulos muy obtusos,

constituidos por los radios ; la faz dorsal está cubierta de vello-

sidades ásperas, imbricadas y dispuestas en quincunce ;
la faz

ventral presenta vellosidades semejantes, y sobre los bordes de

los surcos, y de los radios estas últimas se hacen mas pronuncia-

das, y constituyen verdaderas espinas color de un bello encar-

nado escarlata por encima, y un poco rosado por debajo. Dimen-

siones : diámetro, 1 pulg. 10 lín. y 1/2.

Esta especie ha sido confundida por Lamarck como variedad de la Aste-

rias calcar; aunque muy vecina, difiere de ella con todo eso, por sus divi-

siones en número solamente de cinco, y por sus radios mas pronunciados.

Se halla en varias partes de la República hasta á Calbuco.

ORDEN IV.

CRINOIDES

Cuerpo regular, cupuliforme, mas ó menos dis-

tinto, libre ó fijado, dividido en radios sencillos

ó bífidos, articulados y pinnados. Boca en el céntro

del disco con una cavidad visceral. Ano situado un

poco sobre el costado, no lejos de la boca.

Los Crinoides no son en cierto modo mas que Asterí-

deas cuyos brazos están mas divididos y pinnados que

tienen la facultad de poder agarrarse temporamente ó

fijarse de una manera definitiva á los cuerpos submarinos,
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teniendo los unos, para eso, brazos suplementales, pro-

vistos de ganchos, y siendo los otros llevados por tallos

articulados terminándose por expansiones radiciformes.

Los géneros se dividen naturalmente en dos familias

según que las especies viven fijadas temporamente ó de

una manera permanente. La primera comprende las Co-

mátulas ; la segunda , las Encrinas
, cuyos represen-

tantes en estado vivo, están reducidos á algunos sola-

mente, al paso que son sumamente numerosos en estado

fósil.

I. COMATULA. — COMATUIA.

Corpus orbiculare, depressum, radiatum-; radiis ex duobus generi-

bus, dorsalibus et marginalibus, articulis calcareis in ómnibus. Radii
dorsales simplissimi, filiformes, cirrhati, parvuli, ad discidorsuminco-
ronam ordinati. Radii marginales pinnati', simplicibus multo majores,

ad basim usqué scepius partiti, pinnulis inferioribus elongatis subtus in-

clinatis, discum obvallentibus. Os inferum céntrale ; anus subcentralis

tubulosus.

Comatula Lam., etc., etc.

Cuerpo orbicular, deprimido, radiado, con radios de

dos suertes, dorsales y marginales, todos provistos de ar-

ticulaciones calcarías; radios dorsales pequeños, sencillos,

filiformes. Zarcillos ordenados en corona sobre el costado

dorsal del disco. Radios marginales mucho mas grandes,

las mas veces divididos y siempre revestidos de pinulas

alargadas, abajadas por debajo y rodeando al disco. Boca

inferior central. Ano subcentral tubuloso.

Las Comátulas permanecen agarradas á los cuerpos submarinos por
medio de los zarcillos articulados, dorsales

; parece que pueden des-
prenderse bastante fácilmente y nadar con libertad por medio de sus

brazos. Las especies son poco numerosas. Las mares temperadas y las

frias parecen encerrar mas especies, y las que llegan á tener la talla la

mas considerable.
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1. Comatula gticia,

C. radiis incrassatis, pinnatis, decem, dorso obsoleté carinatis et tubercula-

tis; cirrhis dorsalibus 34; brachiis tn pinnulis rubro et fusco arliculatis.

C. picta Val., Coll. du Mus.

Especie de radios espesos, articulados, en número de diez,

cargados de pínulas bastante delgadas ; estos radios llevan en

el medio de su faz dorsal una carena poco marcada, sobre la

cual existe una serie de tubérculillos salientes y puntuados. Los

brazos las cirras dorsales son delgados, articulados, desiguales

y en número de veinte y cuatro. Toda la extensión del brazo y de

las cirras dorsales está como articulada por manchas anulares,

alternativamente encarnadinas y pardas.

Esta linda especie de Comátula es hasta cierto punto vecina del C. cari-

nata Lamk. Sus brazos ó radios son espesos y carnudos como en esta es-

pecie, pero difiere de ella por su coloración sumamente elegante, que con-

siste en manchas anulares de un bruno encarnadino el cual cubre toda la

estension de los radios y de las pínulas. Se halla en Chile.-

ACALEFOS

Animales de cuerpo libre, blando, gelati-

noso, de forma generalmente circular ú oval,

de piel sumamente fina poco ó nada distinta,

la cual está algunas veces sostenida al inte-

rior por una pieza cartilaginosa. El canal

intestinal es muy sencillo, y está constituido

en gran parte, por un estómago con frecuen-

cia múltiplo; está algunas veces provisto de

un orificio anal, pero en el mayor número,

no hay mas que la boca circundada de

apéndices radiados diversiformes.
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La clase de los Acalefos comprende animales radiados,

cuyo carácter el mas saliente es el ofrecer un cuerpo su-

mamente transparente, gelatinoso, ordinariamente com-

puesto de una suerte de ombligo, á la parte inferior del

cual está practicada la boca que, tan pronto sésil, tan

pronto pedunculada, está rodeada de apéndices muy largos

ycirrosos; ciertas especies no tienen abertura bucal, pro-

piamente dicha, y está remplazada en ellas por chupadores

numerosos, situados á la extremidad de un pedúnculo cen-

tral, el cual está ahuecado por un canal, á donde van á

parar los canales ramificados que nacen de los chupadores

;

los tentáculos que circundan la boca son tan pronto sen-

cillos y tentaculiformes, y tan pronto están adornados de

membranas muy elegantemente frangeadas, con cavidades

chiquitas destinadas á recibir lo-s huevos. Las especies son

sumamente numerosas, y constituyen tres órdenes bien

distintos : I o los Acalefos medusarios; 2o los Acalefos

hidrostáticos ; 3 o los Acalefos ciliógrados ; estos últimos,

en todo caso, en razón de su organización un poco dife-

rente, y de su forma mas bien simétrica y binaria que ra-

diada, han sido mirados por M. de Blainville como de-

biendo formar una clase distinta. Los primeros están ge-

neralmente conocidos en Chile con el nombre de Galgal.

I. ECUOREA. — JEQUOREA.

Corpus liberum, orbiculare, hyalinum, pedúnculo brachüsque milis.

Margo oris simplex. Tentacula marginalia numerosa.

jEquorea Perón et auctorum.

Cuerpo libre ,
orbicular, transparente, sin pedúnculo y

sin brazos ; borde de la boca sencillo j tentáculos margi-

nales numerosos.

Las Ecuóreas son unos Acalefos notables por su carencia de pedún-

culo y de apéndices en la faz inferior del ombligo ; su cuerpo, mas ó
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menos orbicular, algunas veces aplastado, está provisto en la periferia

de tentáculos numerosos, y en la faz inferior, de lámelas salientes sir-

viendo á alojar los productos de la generación ; en el céntro se halla

una boca sencilla, sin órganos accesorios.

1. JEqiuorea rKotMolavna.

Corpus abbreviato-conicum, hyalinum; marginis limbo roseo, apendi-

cibus ventriculi 52; tentaculis 3% corpore longioribus.

JE. rhodolama Brandt., Mém. acad. Petersb., t. iv, p. 357, lám. 3, fig. 1-5.

Cuerpo corto, cónico, hialino, transparente, teniendo los

bordes de la umbela coloreados-rosados
; apéndices del estó-

mago en número de treinte y dos ; tentáculos marginales muy
largos, muy delgados, poco apartados, y en el mismo número.

Dimensiones : diámetro, 7 lín.

HJ>ita las mares de Chile, Concepción, etc.

2. ¿Efjfuorca citrea.

M. appendicibus veniricuh extus bilobis; cirrhis quatuor ; disco extus juxta

cirrhos sulcato.

JE. citrea Blainv. , Man. d'act., p. 279, lám. 39, fig. 1. —TEgina citrea Escholtz,

Acal. p. 113, tab. 11, fig. 4.

Umbela espesa, muy combada, teniendo los apéndices infe-

riores bilobeados, con cuatro surcos de donde parten los tentá-

culos.

Habita el Océano Pacífico bajo los 34° latitud.

II. CIANEA. — CYANEA.

Corpus orbiculare, hyalinum ; ventriculum appendicibus saccatis, al-

ternatim minoribus; apertura quatuor; pedunculum centro perforatum.

Tentacula in inferiore disci facieprope marginem in fascículos disposita.

Cyanea Perón et auctorum — Medusa Linn., etc.

Cuerpo orbicular, transparente, teniendo los apéndices

del estómago en forma de sacos alternativamente grandes

y pequeños ; cuatro aberturas, el pedúnculo forado en el

céntro; cuatro brazos cabelludos; tentáculos del contorno

de la umbella insertos en la página inferior del disco.

El género Ciánea encierra medusarios cuya forma es muy elegante,
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y que son notables principalmente por sus brazos cabelludos. Se co-

noce un buen número de especies que provienen ya sea de mares de
países cálidos, ya de regiones temperadas, y aun también de las frias,

de ambos Hemisferios.

1. Cyanea ptocamia.

C. orbicularis; marginibus dilalatis et incisis; tentaculis área limbum 52,
basi hitéis, rubris in reliquis.

C. plocamia Lesson, Voy. Coq. zool., p. 6, n° 12.

Especie de umbela redondeada, evasada por los bordes, los

cuales están festonados; cuatro ovarios cruciados; aberturas

laterales; cuatro brazos guarnecidos de una ronda enredada,

con franjas imitando un mesenterio ; los tentáculos del limbo,

en número de treinta y dos, son amarillos de horin en su base

y de un encarnado vivo en lo restante de su longitud.

Habita el Océano Pacífico Cerca de las costas de Chile.

2. Cyítnea ferruginea,

C. disci margine pedecies inciso, incisionibus alternis profundioribus, lobis

quadrangularibus extus incisis; apendicibus plicatis veniriculi alternis, dimi*

dia latioribus, ferrugineis, vasa latissima emittentibus.

C. ferruginea Escholtz, Acal.
, p. 70, t. V, fig. 1.

Umbela teniendo diez y seis incisiones en el contorno , las

alternas mas profundas, con lóbulos cuadrangulares incisados

exteriormente ; apéndices del estómago plegados, las alternas

del doble mas anchas que las otras, ferruginosas y dando naci-

miento á vasos anchos. La umbela es blanquizca con raices

anchas y rojizas. Dimensiones : largo, 2 pulg. y 1/2 á 3 y 1/2

;

ancho, 9 pulg. k lín. y 1/2.

Habita todo el Océano Pacífico boreal. La hemos pescado en Carelmapu.

XII. FELAGIA. — FELAGIA.

Corpus hemispheericum, marginibus denticulatis. Cirri marginales

octo. Pedunculum quadribrachiatum basi aperturis quatuor. Os inferum

céntrale.

Pelagia Perón et Lesueur, etc. — Medusa Linn., etc.

Cuerpo hemisférico, de contorno dentellado, adornado
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de tentáculos; un pedúnculo terminado por cuatro brazos

foliáceos, soldados á la base; cuatro aberturas laterales en

la base del pedúnculo que es fistuloso.

El género Pelagia ha sido establecido por Perón y Le Sueur. Com-
prende las Diáneas de Lamarck, y encierra un número bastante crecido

de especies que provienen por la mayor parte de mares de países cá-

lidos.

1. Pela¡fia itattoitfjrn.

P. hemisphcerica, rosea, centro dorsali depressa, verrucosa ; pedúnculo qua-

drifido, tentaculis 8 longissimis.

P. panopyra Péron et Lesueur, Méd., p. 37, esp. 64. — Escholtz, Acal., lára.6,

fig. 2. — Lesson, Centurie zool., tám. 62, p. 192.

Especie de cuerpo hemisférico, algo deprimido en el medio,

con superficie erizada de verruguitas ; • el borde es entero

,

luego marcado de festones regulares ; el pedúnculo es alargado,

y se divide en cuatro brazos franjeados y como recortados por

sus bordes; ocho tentáculos muy delgados, muy cenceños, re-

dondeados, sobrepasando los brazos, espaciados por el contorno

de la umbela. Es de un rosa tierno y muy transparente ; las

verrugas son mas obseuras.

Habita el Océano Atlántico, y la hemos encontrado en las costas de la

República.

2. Pelagia flareola.

P. flavescens, disco hemisplicerico , verrucis- magnis elongalis cristallinis

dense obsito; brachiis basi discretis; appendicibus ventriculi bifidis.

P. flaveola Scholtz, Acatep., t. vi, íig. 3.

Umbela hemisférica , cubierta de grandes verrugas alargadas

y^ cristalinas ; los brazos, delgados á su base, están ensancha-

dos y bifucardos á sus extremidades. Dimensiones : ancho

,

1 pulg. 3 lín.

Habita el Pacífico, eerca de las costas de Chile.

IV. DISCO. — DISCUS.

Corpus discoideum, inflatum, marginibus rotundatis vel acutis. Vás-

culo, tenuissima, radiantia.

Discus Lesson, etc.

Zoología. VIII. 28
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Cuerpo discoidea! ,
combado, redondeado ó adelgazado

hácia sus bordes, teniendo la superficie ocupada por vasos

muy finos, ordenados simétricamente y radiantes del cen-

tro á la circunferencia. No hay boca ni otros órganos

aparentes.

El género Discus comprende Acalefos cuya organización parece ex-

cesivamente sencilla; no se encuentran, en efecto, ni boca, ni tentáculos,

ni enfin órganos de especie alguna. Su nutrición parece hacerse por

embibicion.

1. JDisews tnetnbvanacews.

D. disco utroque laiere convexo, albo, subquadrilobato ; membrana margi-

nata et cotylifera.

D. membranaceus Lesson, etc.

Especie con umbela convexa por debajo , como cuadrilo-

beada, teniendo una membrana festonada con cuatro cotiletes;

esta membrana está puntuada por el reborde, y surcada de va-

sos ;
bajo la precedente, nace otra membrana blanda, franjeada

de amarillo de ocre, y guarnecida de vasos blancos. Dimensio-

nes : ancho, 18 lín. á 2 pulg.

Esta medusaria nada un poco sobre el costado; bien que sea tan trans-

parente como el agua, se vé sin embargo bastante bien por la membrana

frangeada y cargada de vasos. Se halla en Talcahuano, San Carlos, etc.

V. VEI.EI.XiA. — VEI.EX.IiA.

Corpus liberum, exírinsecus gelatinosum, intus cartilagineum, ellip-

ticum, subtus planulatum ,
superité crista dorsali prominente, obliqué

inserta. Os infprum céntrale, subprominulum.

Velella Lamarck et auctorum. — Medusa. Linneo.

Cuerpo libre, gelatinoso exteriormente ,
cartilaginoso al

interior, elíptico, aplastado por debajo y teniendo sobre

el dorso una cresta alzada , lameliforme, inserta oblicua-

mente.

Las Velellas son Acalefos notables sobretodo por la pieza cartilaginosa

por la cual su cuerpo está sostenido á lo interior ; esta pieza, muy del-

gada, está formada de dos planos desiguales, el uno inferior, horizontal
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y elíptico
; el otro, vertical, está inserto oblicuamente en el primero

que atraviesa diagonalmente, Todo este cuerpo cartilaginoso está en-
vuelto en una membrana delgada, blanda, lisa ó verrugosa ; la boca
ocupa el céntro de la faz inferior, y está rodeada de un gran número de
chupadores cortos ; todo el contorno del cuerpo está frecuentemente
ocupado por tentáculos sencillos. Las especies son poco numerosas,
pero los individuos son algo abundantes en las mares cálidas ; durante
la noche son muy fosfóricos.

1. VeMetia ¡pacifica.

V. limbo testal integro, membranaque testam obducenti intensé cceruleis
crista triangulan, ápice acuta, marginibus sulcis transversis parallelis ¡ ten-
taculis cceruleis.

V. pacifica Escholtz. Acal., p. 74, n° 8, lám. 15, flg. 4.

Cuerpo oval, provisto de un limbo sencillo, entero, de un
amarillo pálido, lo restante es de un bello azul cargado; la

cresta es incoloréa, triangular, cortante, y está cubierta de
surcos paralelos á los bordes ; los tentáculos son azules. Dimen.
siones : largo, 1 pulg. y 1/2.

Habita las mares vecinas de Chile.

VI. PORPITA. — PORPITA.

Corpus liberum, orbiculare, depressum, extus gelatinosum, interné
cartilagineum, ad peripheriam vel nudum vel tentaculatum

; superna
superficie -plana, subtuberculosa, inferna radiatim striata.

Porpita Lamarck et auctorura.

Cuerpo libre, orbicular, deprimido, gelatinoso al exte-

rior, cartilaginoso interiormente, ya desnudo, ya tentaculí-

fero en la circunferencia, de superficie superior plana, sub-
tuberculosa

, no teniendo estrias radiantes en la inferior.

Boca inferior y central.

El género Porpita es bastante vecino de las Velellas por el conjunto
de sus caracteres; como estas últimas, las Porpitas están sostenidas al
interior poruña pieza cartilaginosa, solamente esta es mas sencilla, for-
mada de una pieza tínica y discoide ; en lo interior de este disco existen
canales numerosos y ordenados á modo de radios ; todo este disco está
envuelto en el tejido celular ó membranoso del animal ; á su faz infe-
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rior está la boca al rededor de la cual hay numerosos chupadores pro-

boscidiformes ; la faz superior es plana, con rayas radiantes del céntro

á la circunferencia.

1. 3*a»'¿pifft pacifica.

P. disco tenuissimé radíalo, argentato, margaritaceo, caruleo-limbato

;

tentaculis gracilioribus , numerosis , cum glandulis sessilibus tentaculisque

amreis.

P. pacifica. Lesson, Voy. Coq. zonl.,í. 11, p. 59, lám. 7, fig. 3.

Especie con disco muy finamente raíiado por encima, y de

un brillo argentino ó nacarado muy vistoso. El pliegue mem-

branoso que lo rodea está regularmente sinuolado por lijeros

festones ; su color es de azul celeste claro ,
muy transparente

;

los tentáculos, muy apretados y muy delgados, son cilindricos

y están completamente guarnecidos de glandulillas sésiles, apre-

tadas sobre las dos líneas laterales ; estos tentáculos son azul

claro, y las glándulas azules de añil; el debajo del disco tiene

su boca . subcentral piriforme, chiquita, rodeada de numero-

sos chupadores, ó ventosas estomacales, apretadas, chiquitas,

y todas de un blanco hialino perfecto.

Habita las costas de Chile y del Perú.

2. PorpUa ccerúlea.

P. depressa supra, obscuré cazrulea; radiis denticulatis ; tentaculis ele-

valis; glandulis subpedunculatis.

P ccerúlea Escholtz, Isis, 1825, t. xvi, Acal., pl. lám. 16, fig. 5.

Especie con disco mediano, deprimido, de un azul obscuro,

orillado de un círculo mas cargado ; tentáculos del contorno de

longitud desigual, formando haces sobrepuestos, todos clavifor-

mes y orillados por los lados de glándulas pediceladas.

Habita las costas de Chile.
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ORDEN I.

CILIOGRADOS
Cuerpo gelatinoso, muy contráctil, diversiforme,

ordinariamente cilindrico, dividido longitudinal-

mente por costas sobre las cuales se ven series

de pestañas vibrátiles, muy aproximadas, consti-

tuyendo unas suertes de ambulacros en números

variables. Canal intestinal completo, provisto de

dos orificios. Una boca y un ano.

Los animales de este grupo , acercados mas ó meno¿

de los verdaderos Acalefos por casi todos los autores,

merecen sin embargo ser distinguidos de ellos por su

forma mas bien binaria que radiaria, y también por que

tienen un canal intestinal completo. Este modo de ver

era él de M. de Blainville, que haciendo de los Cilio-

grados una clase distinta, los aproximaba de las Holotu-

rideas. Su nombre proviene de las especies de pestañas

\ibratilesy siempre en movimiento que corren en línea de

arriba abajo.

I. BEB.OE. — HEROE.

Corpus liberum, gelatinosum, hyalínum, ovale vel globosum aut cylln-

draceum., basi-truncatum, dorso convexum, externé costis longitudina-

libus ciliatis. Apertura oris ad basim corporis.

Beroe Brown, Lamarck, Perón et Lesueur, etc.

Cuerpo libre, gelatinoso, transparente, de forma oval,

globulosa ó cilindrica, truncada en su extremidad inferior,

en donde está la boca, convexa en la extremidad opuesta,

en donde se abre el ano ; de distancia en distancia al inte-

rior, existen séries longitudinales de pestañas vibrátiles.
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El género Beroe comprende los animales cuya forma varía extrema-
damente, según las circunstancias de su vida; tienen la propiedad de
hincharse y de estrecharse de manera que toman formas diferentes,

tan pronto cilindricas, tan pronto enteramente esféricas ; en el estado
normal los Beroes no son circulares y sí siempre algo comprimidos, y
se nota que las ringleras de pestañas aproximadas de dos en dos, están
espaciadas de manera que se hallan dispuestas por pares sobre cada
faz del cuerpo. Se conoce un gran número de especies, las cuales pro-
vienen todas, ya de mares temperadas, ya de las tropicales.

1. Beroe basteri,

B. ovato, hyalino, novem-costato ; ciliis albis.

B. basteri Lesson, Voy. Coq. zoopfi., p. 104, lám. 16, flg. i.

Cuerpo traslucido , oval ó mas bien regularmente ovalado,
llevando nueve ringleras de pestañas vibrátiles muy finas, muy
móviles, pero blancas y no irisadas.

Habita las costas del Perú y de Chile.

2. Beroe uvatus.

B. ovato-conoideo , suboeto-eostato ; ore máximo, nudo.

B. ovatus, Encycl., lám. 90, fig. l. »

Cuerpo oval, conoide , anchamente truncado en su base, en
donde existe una abertura ancha bucal ; se cuentan cerca de
ocho series dobles de pestañas vibrátiles

, algunas veces menos.

Habita el Océano Pacífico, costas de Chile.

3. Beroe vnitneforvnis,

B. conoideo, exíremitate attenuato, octo-costato, roseo, diaphano; ciliis

majoribus, irisantibus.

B mitrjEformis Lesson, Voy. Coq. zool., lám. 15, fig. 3.

Especie de cuerpo cónico, atenuado por una extremidad, an-

cho y truncado por la otra en donde se vé una abertura bas-

tante grande; está dividido en ocho costas guarnecidas de pes-

tañas bastante grandes, muy brillantes é irisadas; estos órganos

toman sucesivamente tintes de rosa, de violado, de púrpura,

de azul metalizados, con una rápidez portentosa ; la coloración
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general es un blanco hialino, ligeramente lavado de rosa; las

rayas, ó costas, son de un encarnado rosa irisado.

Esta especie ha servido á M. Lesson para establecer su género Cydali-

sia, el cual no diüere casi en nada de los Beroes. Es muy común en San-

Ca'rlos y otras partes de Chile y del Perú.

ORDEN II.

ACALEFOS HIDROSTATICOS

Cuerpo regular, simétrico , bilateral , carnudo,

contráctil, provisto de un canal intestinal completo,

de una boca y de un ano ; órganos respiratorios en

forma de cirros muy largos, entremezclados con

los ovarios. Hay una vejiga aérea mas ó menos

considerable, que sirve á la locomoción.

Los animales de este orden tienen mucha afinidad con

las Medusas ordinarias, sebretodo por su apariencia

gelatinosa. Tal es la razón por la cual los mas de los au-

tores los confunden, en cierto modo, con los Acalefos.

Sin embargo, les ha parecido á algunos que las diferencias

que presentan, con respecto á estos últimos, son bastante

importantes para formar con los Hidrostáticos una clase

particular; en efecto, esta era la manera de ver de M. de

Blainville, que componía con ellos su clase de losFisogra-

dos. Difieren en efecto de los Acalefos verdaderos por que

sus partes no están dispuestas á modo de radíos al rededor

de un eje central, y que su cuerpo es mas bien simétrico

y bilateral; su canal intestinal, ademas, es completo, es

decir, provisto de dos orificios, de una boca y de un ano.

Enfin presentan el carácter general de estar revestidos de

aparejos hidrostáticos mas ó menos complicados. Com-

prenden dos familias : los Fisalianos y los Difianos.
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I. FISALIANOS.

Cuerpo sencillo, regular, simétrico, bilateral,

blando, á veces muy largo, provisto, á una de sus

extremidades, de una vejiga llena de aire que sos-

tiene el animal á la superficie del mar.
i

>

I. FISAliIA. — FHYSAHA.

Corpus liberum, ovatum, gelatinosum, membranosum, ad latera sub-

compressum, superné vesiculosum; dorso subcristato; venir'e tentaculis

variis instructo. Tentaculi numerosi, varii, incequales; alii filiformes,

interdum longissirni ; alii breviores et crassiores. Os infernum subcen-

tral, anteriore; orificium ani et generationis in latere dextro aperti.

Physalia Lamarck et auctorum.

Cuerpo libre, oval, gelatinoso, membranoso, compri-

mido lateralmente, formado de una vejiga realzada con

una cresta sobre el dorso, y llevando debajo del vientre

tentáculos diversiformes. Estos tentáculos son numerosos,

desiguales, y de diversas suertes, los unos filiformes, al-

gunas veces muy largos, los otros mas cortos y mas espe-

sos. Boca inferior subcentral, anterior. Orificios del ano y
de la generación situados al costado derecho.

Las Fisalias son animales bien conocidos de los navegantes, que habi-
tualmente las indican por el nombre de galeras de mar. En efecto, se

les vé flotar á la superficie del agua por medio de su vejiga, que está

superada de una cresta mas ó menos alzada, El número de las especies

es bastante limitado. Todas provienen de mares de países cálidos.

1. jPhysaMin ¡teingia.

P. ovato-subtrigona ; crista dorsali prominente, subrubella, venosa.

P. atlántica Lesson, Voy. Coq. zool., lám. 4.

Especie oval, subtrígona, con vejiga muy grande superada

de una cresta dorsal bastante saliente, arrugada y vetada de

encarnado.

Habita el Océano Atlántico y las mares de América.
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2. M*lifj8ulht witriewiws.

P. tubulis suetoriis ómnibus simplicibus ; vesica extremitate tubulifera,

processu carnoso elongato.

P. utrictlus Escholtz, Acal., t. xiv., flg. 2. - P- antárctica I esson, Voij. Coq.,

lám. 5.

Especie oval, alargada, teniendo su vejiga prolongada ó trun-

cada á sus extremidades; la cresta es poco alzada y regular-

mente arqueada; los tentáculos inferiores son sencillos; los que

forman los chupadores lo son igualmente ;
parten del medio

algunos apéndices ovigeros muy largos y muy delgados. Di-

mensiones : largo, 3 pulg. y 1/2.

Habita las costas de Chile.

II. DIFIANOS.

'Cuerpo bilateral, simétrico, compuesto de una

masa visceral muy pequeña, nucleiforme, y de dos

órganos natatores huecos, subcartilaginosos y enca-

jados uno en otro, el uno anterior conteniendo un

nucleus formado por las principales visceras; el

otro posterior conteniendo en parte al primero, al

cual adiere feblemente. La boca está á la extremidad

de un estómago mas ó menos proboscidiforme. Del

nucleus sale una larga producción cirriforme que se

prolonga hácia atrás, y puede ser considerada como

un órgano ovígero.

Los animales de esta familia no son conocidos de una manera

tal cual satisfactoria mas que desde poco tiempo á esta parte.

Su organización ha sido mejor apreciada á consecuencia ; pri-

mero, de los estudios de Perón y Lesueur, después, de los de

Quoy y Gaimard, y enfin de los de M. de Blainville. El cuerpo

de un Dífiano parece á primera vista no estar compuesto mas

que de dos partes poligonales subcartilaginosas, transparentes,

colocadas, enseguidá la una de la otra, y penetrándose mutual-

mente mas ó menos. Estas dos partes, en general desemejantes,

están ordinariamente ahuecadas con una cavidad ciega, cuya

abertura es muy grande y diversiforme.
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I. DIFIA. — DIPHYES,

Corpora natatora, subsimilaria ; (interiore duobus cavitaübns munito,

uniloculato, apertura rotundata, dentifera ; nucleum parum distinctum.

Vagina proboscidalis, vacua, continens corpuscula ovoidea, elongato-lu-

bulosa et ad extremitatem cothilifera.

Diphyes Cuvier, Quoy et Gayraard, etc.

Cuerpos nadadores poco mas ó menos semejantes, el

anterior provisto de dos cavidades distintas, el posterior ó

nucleal, no teniendo mas que una, cuya abertura redondea-

da está orillada de dientes fuertes é impares. Nucleus poco

distinto ; cordón cirrico hueco al interior, encerrando sacos

ovoides, terminados por un tubo alargado, dilatado. Ven-

tosa en el vértice.

Las Difias son animales formados de dos cuerpos natatores de forma

casi semejante y de consistencia casi cartilaginosa ; lo posterior ó nu-

cleal es notable por su cavidad tínica abriéndose por un orificio ancho
dentado en todo su contorno ; estos dientes son fuertes, espinosos é

impares. Las especies se hallan sobretodo en las mares tropicales.

1. Oiithyes dispar.

D. cavitatibus natatoriis cequalibus ; cavitate ductus nutritorii ultra médium
corporis protensa.

D. dispar Escholtz, Acal., p. 187. — Charaisso, Nov. act. na*.., t. x, lám. 32.

Especie de cuerpos natatores iguales, transparentes, teniendo

la cavidad del conducto nutritivo estendida mas allá de la mitad

del cuerpo : la abertura del cuerpo natator posterior esta ar-

mada de cinco puntos córneos.

Habita las costas de Chile.

2. MjpHyes etngustata.

D. cavitate natatoria partís nutritorii altero duplo longiore; cavitate

ductus nutritorii ultra médium corporis protensa.

D. ANGüstata Escholtz, Acal
, p. 136, lám. 12, fig. 6.

Especie cuya porción nucleal es el doble mas larga que la

porción natatora, cónica en el vértice, con nucleus pequeño,

estrecho, dilatado; bordes lisos; porción natatora subredon-
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deada y con abertura lisa en sus bordes ;
prolongamiento esto-

macal y cirrígero muy largo : sacos estomacales poco numero-

sos; divisiones ramosas con ovarios de donde parten unas

suertes de barrenas, ó manos, formando unas especies de rami-

ficaciones. Color de un blanco hialino.

Habita el Océano Pacífico, no lejos de Chile.

POLIPOS.

Animales de cuerpo cilindrico, no presen-

tando mas que una abertura, la cual sirve

á la vez de boca y de ano, y está cercada de

tentáculos variables de número y de forma.

La mayor parte de los Pólipos viven fijados á los cuer-

pos estraños por su extremidad posterior, algunas veces

aisladamente, pero los mas agregados y con vida, en

cierto modo, común. Su multiplicación se opera de dife-

rentes maneras, tan pronto producen huevos que se des-

prenden de la madre y salen espulsados afuera para ir á

lijarse en las inmediaciones, y formar una nueva colonia;

otras veces, la reproducción se hace por especies de bro-

tes que se desarrollan en cualquier punto del cuerpo de la

madre, y constituyen nuevos individuos que permanecen

agrupados y aumentan asi la masa común. Resultan asi

montones de individuos que crecen sin cesar por la acu-

mulación de generaciones sucesivas. Su organización, bas-

tante sencilla en apariencia, varía sin embargo mucho en

la serie que forman, y se muestran bajo dos aspectos prin-

cipales, los unos están desnudos, los otros, al contrario,

secretan una materia córnea ó calcaria que constituye lo
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que se llama un polipero. Las especies muy escasas en

Chile, son muy numerosas debajo los trópicos, y están di-

vididas entres órdenes, que son los Zoantarios, los Ser-

tularios y los Alcionios.

ORDEN I.

ZOANTARIOS.
Cuerpo regularmente Aeriforme, mas ó menos

alargado, libre ó fijado, muy contráctil, provisto

de un canal intestinal muy corto , sencillo , redu-

cido en cierta manera al estómago, y revestido de
una sola abertura oval. Esta abertura está rodeada
de tentáculos mas ó menos numerosos, diversifor-

mes, huecos, y en comunicación con lo interior del

cuerpo. Este tiene su pared interna cubierta de lá-

melas verticales, á las cuales adieren los ovarios.

Los Zoantarios comprenden no solamente los animales

rayados, blandos ó de cuerpo simplemente coriáceo, como

las Actinias, sino también todos aquellos numerosos

seres encerrados en una cubierta calcaría que constituyen

un polipero. Estos, en efecto, no son en cierto modo mas

que Actinias que, en lugar de vivir cada uno por su lado

y en estado desnudo y flojo, están agregados y secretan

una materia calcaría, cuya forma varía extremadamente.

Su organización es verdaderamente muy notable por su

sencillez ; tienen el canal intestinal sin paredes distintas

y está como abuecado en un tejido eminentemente con-

tráctil que constituye el cuerpo, y apenas si se pueden

distinguir en él regiones distintas; sin embargo se en-

cuentran dos estrechamientos bastante sensibles que la
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protegen, y tres cavidades; la primera puede ser mirada

como el esófago, y en su parte superior, están injertos los

tentáculos; la segunda, marcada por un feble encogi-

miento, forma el estómago, que es en general muy corto

y muy ancho; después, enfin, viene la tercera cavidad ter-

minada por un impase, el cual está probablemente desti-

nado á recibir los productos de la generación ; al rededor

y por afuera de la cavidad estomacal, se hallan ordenadas

circularmente las lámelas ovarías, como también los lóbu-

los del hígado. Los solos órganos del movimiento consis-

ten en los tentáculos que circundan la boca. Estos, gene-

ralmente cónicos, son huecos en toda su estension, abiertos

en su extremidad libre, y comunican con lo interior del

cuerpo de tal manera
,
que para la introducción del agua

en él, pueden entrar en una suerte de turgencia y luego

por su contracción arrojar esta agua á distancias grandes.

Todos son acuáticos y marinos, y en todas las partes del

mundo se encuentran, pero son sobretodo abundantes y

mas variados en las mares de países cálidos. Las mares tem-

pladas y las frias no encierran mas que un muy corto nú-

mero de ellos, sobretodo de las especies de la familia de

los Zoantarios lapídeos. Este orden se divide en tres fami-

lias, Zoantarios blandos, Z. coriáceos y Z. lapídeos. La

primera está representada en Chile por algunas especies

de Actinias; parece qne la segunda no existe allí, y la

tercera no ofrece hasta ahora mas que una sola especie.

í. ZOANTARIOS BLANDOS.

Cuerpo no contráctil en todos puntos, sin costra

exterior, ni parte interior sólida.

Esta familia no encierra mas que un pequeño número de gé-

neros, délos cuales el de las Actinias es el mas importante, no
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siendo en cierto modo los otros otra cosa mas que modificacio-

nes mas ó menos grandes de este.

I. ACTIKTIA. — ACTINIA.

Corpus cylindricum, plus minusveelongatum,basi dilatatum affixum;
tentaculis simplicibus, obtusis, numerosis circa os mnltifarüs.

Actinia Linneo, Cuvier, Blainville, etc.

Cuerpo cilindrico, mas ó menos alargado, dilatado y
fijado por la base, y provisto al rededor de la boca de un

número mas ó menos considerable de tentáculos sencillos,

obtusos y dispuestos en muchas filas.

Las Actinias son animales sumamente notables por los tentáculos nu-

merosos que rodean su limbo bucal ; estos tentáculos cuando están de-

sarrollados se abren y dan al animal la semejanza de una especie de

flor, y, lo que es mas, por causa de esta particularidad, las mas son

indicadas comunmente con el nombre de Anemona de mar. Con respecto

á su coloración, las Actinias son sumamente notables porque no sola-

mente la mayor parte de las especies están adornadas decolores los mas
vivos, sino que también esta coloración varía mucho en los diferentes

individuos de una misma especie. Las especies viven constantemente

fijadas á los peñascos y en la arena á poca profundidad debajo del

nivel del mar ; son muy numerosas y están esparcidas casi por todas

las mares y bajo todas latitudes ; las regiones temperadas y las frias

parecen nobstante un poco mas ricas que las regiones cálidas. En Chile

se les da el nombre de Poto del mar.

1. Actinio, ehilensis.

A. carnosa, subconica, sulcata; striis elevatis, distantibus
; tentaculis nume-

rosis, exterioribus longioribus, gracilioribusque, albo-niveis.

A. chilknsis Lesson, Voy. Coq., lám. 2, flg. S.

Especie subeónica, teniendo una manera de costas ó de estrias

alzadas de distancia en distancia. La abertura bucal constituye

una hendija oblonga, hecha en una membrana amarilla, orillada

de tentáculos delgados, flexuosos, de color de aurora
, dispues-

tos en muchas filas, formando los primeros una corona sen-

cilla; los segundos son muy largos, espaciados, filamentosos

y de un blanco lácteo; el cuerpo mismo es de un verde tierno,

muy finamente rayado de verde obscuro.
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Esta muy linda especie Lace parte del género Entacmma Ehr., el cual

comprende las Actinias cuyos tentáculos exteriores son mas grandes que

los otros. Habita Concepción, la isla de Quinquina, etc.

2. Actinio, papHlosa.

A. corpore semi-globuloso, basi dilatato et obscuré quinqué lobato, viri-

descente, granulis verrucosis ornato; tentaculisbrevioribus, cylindricis, acutis,

rubro-pictis.

A. papillosa Lesson, Voy. Coq., lám.3, fig. 2.

Especie de cuerpo apezonado ó semiglobuloso, muy aplastado

en súbase, la cual está lobeada; la boca mediocre, redon-

deada y rodeada de cinco hinchazones de color de carne ; los

tentáculos son muy cortos, cilindricos, pequeños y un poco hin-

chados á su base ; están dispuestos en tres filas, y coloreados de

encarnado bastante subido. La cubierta exterior es bastante

firme, papillosa ó verrugosa, con las verrugas aproximadas, y
de un verde esmeralda ; cada una de ellas está encuadrada con

una línea de un vivo encarnado.

Habita Talcahuano y la isla de Quinquina, etc.

3. Aetinia rubus.

A. pumita, extus levis, infra supraque dilatata, basi crenata, lateribus

lineis verticalibus scepé interceptis notata ; tentaculis brevibus, seriatis;ore

prominulo, fere oblongo.

A. RUBUsDana, Unil. St. eecplor. exped., p 130, lám. 1, fig. 4-5.

Especie chiquita, bastante elevada, de cuerpo liso en el medio,

dilatado en su parte superior y á su base, la cual está almenada;

las partes laterales están marcadas de líneas verticales, á menudo

interrumpidas; los tentáculos son cortos y dispuestos serial-

mente ; la boca es algo prominente y casi oblonga. Su color es

blanquizco, con rayas verticales, los tentáculos son blancos, el

contorno del disco superior es amarillento, y el interior encarna-

dino. — Dimensiones: alto, cerca de k lín. ; — largo, un poco

mas de k lín. ; — tentáculos, 1 lín.

Esta bonita y chiquita especie, notable por la belleza de sus tentáculos,

lo es también por su color en parte blanquizco; el contorno del disco ten-

taculario es amarillo, y el medio encarnadino. Se halla en Valparaíso, etc.
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4. Actinia nyni¡tha;a.

A. pumila, lata, extus Icevis, infra supraque dilatata, contracta Iruncato-

conica, valdé depressa, basi bene crenata, lateribus lineis verticalibus nótala

;

tentaculis brevibus, exiguis, triseriatis; ore prominulo, oblongo.

A NYMPiLEA Dana, Vnil. Slat.explor. exp.,?. 146, lám. 4, fig. 33.

Especie chiquita, mas ancha que alta, de cuerpo liso, dilatado

en- su parte superior y en su base ,
que es almenada y cuando

está contractado forma un cono truncado; las costas están ador-

nadas de líneas verticales ; la boca es oblonga , un poco sa-

liente; los tentáculos son cortos y están en tres rangos. — Di-

mensiones : cerca de h lín. ; — ancho, un poco mas de h lín.

Esta especie , vecina de la precedente , tiene el cuerpo blanquizco con

los tentáculos amarillentos. Habita Valparaiso y otras partes de Chile.

5. Actinia clematis.

A. depressa, exlus pusiulata, infra supraque valdé dilatata ; disco latiore

plicato-lobato '; margine uniseriatim tuberculato, tuberculis majoribus, tenia-

culis brevibus, validis, numerosis, quinqué seriatis; disci portione nudadimi-

dio latiludinis angustioré; ore oblongo, prominulo.

A. clematis Dana, Unit. Síat. exptor- exped., p. 13, lám. 1, fig. 4-5.

Especie de cuerpo deprimido, muy dilatado superior é infe-

riormente, el disco superior mas ancho en su contorno, plegado

y lobulado ; este contorno está adornado de ringleras de tubér-

culos bastante gruesos; los tentáculos son cortos, espesos y nu-

merosos, dispuestos en cuatro rangos ; la parte media del disco

está desnuda, y es mas estrecha que ancha; la boca es un poco

saliente y oblonga ; la coloración es bastante variable, tan pronto

de un verde subido, con los tubérculos del contorno del disco

amarillos y un punto negro en el vértice, tan pronto de co-

lor de rosa con la base piqueteada de negro, y los tubérculos

encarnados. Dimensiones : 9 lín. ;—ancho, un poco mas de 8 lín.

Se halla en las costas de Valparaiso, etc.

6. Actinia fuegiensis.

A subcylindrica, crassa, extus lozvis, supra infraque pareé dilátala, con-

tracta valdé depressa convexa, basis margine paulum undulata; tentaculis

undiqué remoté sparsis, turgidis. Ore párvulo, orbiculato, S-partito.

A.fuegiensis Dana, Unit. Stat. exptor. exped.,?. 145.
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Especie de cuerpo casi cilindrico, espeso, liso al exterior,

ligeramente dilatado en las partes superior é inferior; esta tiene

su base ligeramente ondeada, y los tentáculos , bastante grue-

sos, están por todas partes espaciados y apartados los unos de
en los otros ; la boca, muy chiquita, orbicular y como dividida

cinco lóbulos cuando está contractada, es muy deprimida y con-

vexa ; el fondo de la coloración es amarillo, los tentáculos son
amarillos y verdes.

Esta linda especie es notable sobretodo por su forma y aun mas por los
tentáculos vivamente coloreados de amarillo y de verde. Habita el Estre-
cho de Magallanes.

7. Acfinia lineolata.

A. hemispfuerico-conica
, valdé depressa, laierelevis, verticaliíer brunneo-

Hneata, tentaculis %í biseriatis, subvalidis; disco párvulo, lineis palliis ra-
díalo; ore párvulo, orbiculato, non prominulo.

A. lineolata Dona, Vnit. Stat. explor. exped., p. 137, lám. 3, fig. 22.

Cuerpo muy deprimido, hemisférico, cónico, liso por los cos-
tados, pero marcado de líneas verticales brunas ; los tentáculos,

en número de veinte y cuatro, son mediocremente gruesos, y
están dispuestos en dos rangos ; el disco es muy pequeño y está

adornado de líneas radiantes pálidas. La boca es muy chiquita,

orbicular y no saliente. La coloración consiste en líneas verti-

cales brunas con los tentáculos rosados.

Habita Orange-Harbour, Estrecho de Magallanes.

8. Actinia im&atien*.

A. subcylindrica, crassa, interdum valdé elongata et contorta
, latere levis

et supra corrugato-striata, et subtiliter tessellatépicta, basi parce düatata;
tentaculis subcequis

,
validis

, subulatis, biseriatis; ore prominente intus
8-partito.

A. impatiens Dona, Vnit. Stat. explor. exped., p. 135, lám. 3, fig. 18.

Especie de cuerpo espeso subcilíndrico, algunas veces muy
alargado y contorneado; las partes laterales son lisas á la base,
rugosas y estriadas inferiormente y muy finamente embutidas,'

y la base está mediocremente dilatada; los tentáculos son largos,
casi iguales, afilados y dispuestos en dos filas ; la boca es sa-
liente y está dividida por dentro en ocho partes. Toda la base

Zoología. VIII. 9Q
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del cuerpo está rayada de verde, y los tentáculos son encarnados.

Habita el Estrecho de Magallanes.

9. Actinio, reticutata.

A. extus levis etreticulaté corrúgala, subcylindrica, cum disco valdé dilatato

margine leviter quinqué lobato, non tuberculato; tentaculis numerosis brevi-

bus non turgidis porlionem disci majorem tegentibus, internum paululó m«-

j oribus; ore prominulo, oblongo.

A. reticulata Dona, Vnit.Stat. exptor. exped., p. 44, lám. 4, üg. 31.

Especie subcilíndrica, casi lisa, adornada de reticulaciones y
de arrugas ; el disco es muy ancho ; su borde está obscuramente

dividido en cinco lóbulos, sin tubérculos en su contorn ; los

tentáculos, numerosos, cortos y poco espesos, cubren la mayor

parte del disco, los que ocupan la parte de adentro son un

poco mas grandes que los otros ; la boca es oblonga y algo sa-

liente ; el cuerpo y los tentáculos son verdes, el medio del disco

es amarillento. Dimensiones : alto, h lín. y 1/2 ;—ancho, 9 lín.

;

— disco, 13 lín. y 1/2.

Bella especie notable por las reticulaciones de su cuerpo, y los tentáculos

numerosos y cortos cubriendo la mayor parte del disco. Habita Orange-

Harbour, Estrecho de Magallanes.

10. Actinio cruentata.

A. conico-subhemisphcerica, basi parce dilatata latere concentricé corrugata

et tuberculata; tuberculis parvulis,verticaliter seriatis, infra obsoletis , tenta-

culis numerosis, subcequis, validis; ore prominente, intus quadripartito, disco

lineis pallidis radiaio.

A. cruentata Dona, Unit. Stat . explor. exped. p. 138, lám. 3. fig. 23.

Cuerpo cónico, casi hemisférico, feblemente dilatado en su

base, cubierto en las partes laterales de arrugas y tubérculos

pequeños dispuestos por séries verticales que desaparecen un

poco hácia la parte inferior ; tentáculos numerosos, casi iguales

y bastante gruesos ; boca prominente, dividida en lóbulos ; todo

el cuerpo es encarnado con las líneas verticales, llevando los

tubérculos blanquizcos, los tentáculos son encarnados.

Especie sumamente notable por las séries verticales de tubérculos que

sobresalen por su blancura sobre lo restante del cuerpo. Habita Orange-

Bay, Estrecho de Magallanes.
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tU Aetinia capillata. •;

A carnosa subconica
, rubra, punciulis viridis numerosis ornata

, aliquando
omnino virida; tentaculis gracilioribus lanceolatis, basi depressis.

Especie de cuerpo espeso, carnudo, hemisférico ó cónico
;
en-

carnadino, tirando al color de teja, y piqueteado de puntitos
verdes, algunas veces tan numerosos, que todo el cuerpo toma
un color casi completamente verdoso; los tentáculos cenceños,
lanceolados y muy numerosos, están dispuestos en muchas fi-

las
; su base es bastante gruesa y aplastada ; la boca está mas

vivamente coloreada que lo restante del cuerpo. Dimensiones :

3 pulg. á 4 pulg. 3 lín. y 1/2.

Esta especie hermosa, notable por su color encamado piqueteado de
verde, ó aun también enteramente verdoso, permanece prendida á los
peñascos y fragmentos de micaschiste. No se halla en San-Carlos, pero es
muy común á la orilla del mar que baña la costa oeste de la isla de Chiloe.

12. Aetinia otttrtvftruni . f
A.ovata, hemisphozrica,basi paucé dilátala, lineis longitudinalibus amreis

vel griseis ornata; tentaculis cequalibus, aurantiacis, aliquando basi ccerules-

centibus; ore lineato.

Especie oval, hemisférica, muy alargada, un poco dilatada á

su base ; los tentáculos están dispuestos sobre muchos rangos y
casi todos del mismo largo ; son de un bello encarnado naranjo,

algunas veces su base es azulada ; el cuerpo está adornado de
líneas longitudinales de un azul celeste hermoso y de gris car-

gado, la línea azul es ordinariamente mas ancha y está dividida

algunas veces por otra línea pardusca. Dimensiones : alto, k
lín. y 1/2 ; — ancho ? cerca de 4 lín.

Esta especie vive sobre las Ostras , cuando las incomodan ó que se

quiere desprenderlas, hacen salir de las diferentes partes de su cuerpo fi-

lamentos blancos mucho mas largo que él. Habita San-Carlos de Chiloe.

13. Aetinia taeniata, f

A. rotundata, hemispheerica, aurantiaca, transversim obscuré fusco-lineata
;

tentaculis brevioribus conicis, irregulariter multiseriatis ; externis gracilio-

ribus; ore prominente, lineis atratis circulariter ornato.

Especie de cuerpo redondo, mas ancbo que alto ; boca sa-
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líente y mámelo-nada,, naranjada en el centro y rodeada de dos

líneas circulares negruzcas y sinuosas ; los tentáculos son muy
cortos , cónicos, y están dispuestos en muchos rangos de una

manera muy irregular y son de un gris verdoso ; los que'ocupan

los rangos externos son mas delgados y están mas apretados,

los del centro están al contrario poco espaciados entre sí ; todo

el cuerpo es naranjado, rayado transversalmente de puntas en

líneas cortas parduscas; cuando se abre, ocultá enteramente su

cuerpo. Dimensiones : 1 pulg. y 1 Un. y 1/2.

Habita San-Carlos de Cbiloe.

14. Actinln tmnufetffr. f

A. elongata, cylindrica, Icevigata; ulbo-grisea vel mridescenti ; ore trans-

verso, íentaculis cylindraceis triseriatis, basiviridi cinctis.

Cuerpo alargado, cilindrico, liso, de un blanco ligeramente

pardusco ó verdoso; boca transversal, rodeada de tentáculos

cilindricos dispuestos en tres rangos, los anteriores son algo

mas largos que los externos y están adornados á su base de un

anillo verdoso. Dimensiones: largo, 1 pul. y 1/2; — ancho,

k lín. y 1/2.

Habita San-Carlos de Chiloe.

15. Aclimiti cinérea, f

A. elongata, subpyramidata , superné obtusa
,
grísea vel fuscata, obscuré

lineolata; íentaculis triseriatis, griseis.

Especie de cuerpo alargado de una forma casi piramidal, ob-

tuso en su parte superior ; tentáculos, dispuestos en tres y algu-

nas veces cuatro rangos, son poco mas ó menos iguales; los del

centro parecen ser algo mas largos y de un color mas claro que

el cuerpo ; este es pardusco, de un gris terroso mas cargado

arriba que por abajo, generalmente es unicolor, pero se distin-

guen en él algunas veces líneas longitudinales apenas marcadas.

Como algunas otras especies, esta hace salir de su cuerpo fila-

mentos largos muy sueltos, cuando la incomodan. Dimensiones :

alto, un poco mas de h lín. y 1/2 ;
— ancho, 2 lín. y 1/2.

Habita San-Carlos de Chiloe.
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16. Actinio, punctata,

A. cylindrica, brevi, pené largiori quam longiori, sublceviguta, basi alba,

postea rubescente-fuscata ,
longiludinaliíer seriebus punctorum alborum or-

nata; tentaculis pyramidalibus, acutis, subozqualibus.

Especie de cuerpo cilindrico, corto, casi tan ancho como

largo, poco mas ó menos liso, marcado de líneas longitudinales

compuestas de series de puntitos blancos; la base es blanquizca,

pero encima de ella el color se pone poco á poco vinoso y pasa

al pardo en la parte de arriba ; los tentáculos son piramidales,

puntiagudos, casi iguales, de un pardo vinoso con algunas

manchas blanquizcas; la boca es plegada, pardusca en su con-

torno. Dimensiones: largo 6 lín. 3/4; — sobre; 6 lín. poco mas

ó menos.

Habita San Carlos de Chiloe.

ZOANTARIOS LAPIDEOS.

Animales simples ó agregados mas ó menos com-

pletamente, secretando una cantidad bastante grande

de materia calcaría, la cual constituye un polipero

lapídeo sólido, libre ó prendido.

Los Zoantarios lapídeos pueden ser mirados como Actinias

que en lugar de quedarse blandos tienen la propiedad de cons-

truirse un Polipero sólido y pedroso; su organización es en

efecto completamente la misma, solamente la agregación de los

individuos es aqui generalmente mas intima ; esta agregación se

hace de una manera extremadamente variable para cada género

y para cada especie, de tal suerte que resultan Poliperos cuya

forma varia al infinito. Las especies casi nulas en Chile son su-

mamente numerosas en las mares de paises cálidos en donde

hormiguean y forman bancos y arecifes muy considerables. Las

mares templadas crian apenas algunas especies y no se conocen

en regiones enteramente setentrionales.
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I. BATICIATO
. _ BATHYCYATHUS

.

Polyparium simplex, basi adnatum subturbinaíum
, elatum, Iceviter

superne compressum, extus longitudinaliter striatum graniferumque.
Cahx subelhpticus

, profundus, lamello-stellatus ; lamellis per quinqué
cyclibus dispositis.

Bathycyathu Miln. Edward, - Turbikolu, Lamarck.

Polipero simple, fijo en su base, subturbinado alzado,

ligeramente comprimido en su parte superior; la superfi-

cie externa cubierta de estrias granulosas. Cáliz subelíp-

tico, profundo, dividido por tabiques radiantes, dispues-

tos en cinco ciclos.

El género Baticiato ha sido establecido por los señores Milne Edwards
y J. Haime en sus bellos estudios sobre los Poliperos. Este género
cuenta Poliperos vecinos de las Turbinotias y Cariofilitas de los antiguos
autores teniendo la forma de una copilla un poco alargada, fija por una
base ancha por la cual cada individuo es bien distinto, pudiendo mu-
chos de ellos ser aproximados por su base y formar especies de copas.
Lo interior del cáliz encierra cinco ciclos de tabiques formando seis
sistemas iguales, los secundarios son iguales á los primarios, de tal

suerte que parece hay un número doble de sistemas ; los tabiques los
mas vecinos de los primarios, de los secundarios y de los terciarios
están muy aproximados y aun también contraen algunas veces con ellos
aderencias parciales; estos tabiques sobrepasan bastante y son un poco
estrechos, delgados, apretados y redondeados por arriba. Este género
es muy vecino del de las Ciatinas, pero difiere de él por la mayor pro-
fundidad del hoyuelo calicinal y por el feble desarrollo de su columela.
Aun no comprende mas que tres especies, dos existen en estado vivo,
una proviene de Filipinas, la otra de Chile, la tercera se encuentra en
estado fósil en los altos superiores de las gredas verdes.

1. BathycyathiMS chileneis.

B. polypario Itzviter compresso , externé tenuistriato, calyci subelliplico

;

columella obsoleta; lamellis approximatis, tenuibus seriatim graniferis.

B. chilensis Milne Edward y J. Haim., Híst. des Polypiers, lára. 9, flg. $.

Polipero ligeramente comprimido junto al cáliz, cubierto por
afuera de costas muy finas; cáliz subélíptico; columela oblonga,
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poco aparente; tabiques muy apretados, poco espesos, con faces

cubiertas de granos muy finos, numerosos y dispuestos en séries

paralelas al borde; palis muy delgados, con granos sumamente

salientes sobre sus faces, su borde interno es poco flexuoso.

Dimensiones : alto, 1 pulg. y 1/2.

Esta especie se presenta tan pronto en formadas por la reunión de

muchos individuos, tan pronto estos están aislados, pero siempre pren-

didos por su base. Se halla sobre toda la costa y vive en la mar algo pro-

funda, pues solo se encuentra botada sobre las plagas.

ORDEM III.

SERTULARIAS.

Animales hidriformes, de cavidad digestiva sim-

ple, sin lámelas ovarianas ni tabiques interiores,

sirviendo una sola abertura al mismo tiempo de

boca y de ano ; rodeada de tentáculos simples, fili-

formes, en número variable. Cuerpo tan pronto

desnudo, tan pronto alojado en casillas tubulosas,

constituyendo un polipero córneo, subarticulado y

prendido por radículas.

El orden de las Sertularias comprende un gran número

de animales indicados bajo los nombres de Pólipos mem-

branosos, fitoides, cuya organización sumamente sen-

cilla, consiste en un tubo abierto por delante y rodeado

de tentáculos en números variables, algunas especies es-

tan desnudas, pero la mayor parte viven en un polipero

córneo membranoso generalmente tubuloso y semejando

enteramente á plantas. Los Tubularios, los Sertularios y

los Hidros son los tipos principales de este orden, en el

cual se ha establecido ademas un cierto número de fami-



40« FAUNA CHILENA.

lias desconocidas casi todas en Chile á ¡o menos hasta
ahora.

TUBULARIEAS.

Esta familia comprende animales hidriformes, de
tentáculos simples notubulados, alojados en un poli-
pero córneo, membranoso, mas ó menos ramificado

y fitóide.

Se hallan algo comunes en todas las mares.

I. TUBUIARIA. — TUBULARIA.

Polyparium basi affixum, gracile, tubulosum corneum, simplex vel
ramosum, caulinum ramulorumque apicibus singularibus polypum exe-
rens. Polypi ore tentaculis biseriatis non retractilibus, subtus annuli
instructis.

Tubularia Lamarck etauctorum.

Polipero fijo por su base, cenceño, tubuloso, córneo,
simple ó ramoso, teniendo las extremidades de los tallos y
de los ramos terminales cada una por un pólipo. Pólipos
de boca revestida de dos filas de tentáculos no retrác-

tiles y provistos de un rodete á su origen.

Las Tubuladas son Pólipos de Polipero fitóide, constantemente fijo

por su base y consistiendo en tubos cenceños, simples ó ramosos, cór-
neos, flexibles, reunidos muchos juntos y cuya extremidad de cada tallo

se termina por una casilla polipífera. Los reproductores jóvenes y ovi-
lormes están envueltos cada uno en una membrana en forma de vejiga,
nacen de lo interior y salen entre los tentáculos y el tubo. Las Tubula-
das están divididas en dos grupos : los Indivisos y los Ramosos. El nú-
mero de las especies es aun poco considerable.

i. Tumularia cMtoensis. j
T. tubulis ramosis, subpellucidis

; polypis solitariis, cupuliformibus, termi-
nalibus; tentaculis cyUndricis, numerosis, corpus cequantibus

.

Especie de tallo ramoso, medio transparente, llevando póli-

pos solitarios á la extremidad de las ramas en una celdilla cu-
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puliforme; estos Pólipos tienen tentáculos numerosos, cilindri -

cos, del mismo grosor en toda su extensión y de una longitud

igual á la del cuerpo.

Habita sobre las hojas de los Fucus en San-Carlos de Chiloe.

Hxjpé.

FORAMINIFEROS

Los Foraminíferos son animales muy chi-

quitos, microscópicos, no agregados, con una

existencia individual siempre distinta, com-

puestos de un cuerpo formado de una masa

coloreada de consistencia glutinosa, entero

y entonces redondeado, dividido en seg-

mentos, y en tal caso situados estos sobre

una línea sencilla ó alterna, rollados como
espiral u ovillados al rededor de un eje.

Este cuerpo está contenido en una concha

cretácea, raramente cartilaginosa, modelada

sobre los segmentos del animal y siguiendo

todas las modificaciones de las formas y del

espiral. Del extremo del último segmento,

de uno ó de varias aberturas de la concha ó

de los poros de su contorno salen filamen-

tos contráctiles incolores, muy alargados,

mas ó menos delgados, divididos y ramifi-

cados, que sirven á la reptacion.

Los Foraminíferos son animales casi microscópicos,
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protejidos por una especie de concha partida en varias

celdillas como los Cefalópodos, lo que habia motivado su

reunión con aquellos moluscos; pero en estos últimos

tiempos, el señor Dujardin los ha apartado de ellos en

razón de la forma y de la organización de los animales, lo

que los acerca mucho mas de los pólipos. Las especies son

muy abundantes y viven en las arenas mas ó menos pro-

fundas de todas las mares, desde el polo norte hasta al polo

sud. Para conseguirlas es preciso observar con un vidrio

de aumento las arenas de cualquiera mar de la costa y muy
pronto se descubre una infinidad de estas Conchitas no menos

admirables por su pequeñez que por su forma muy varia

y á veces algo complicada. Vamos á describrir alguna de

Chile sacando las descripciones de la obra del señor

d'Orbigny, autor de las mejores obras sobre esta clase de

animales; pero no cabe duda que el número de las espe-

cies se aumentará muchísimo si se quiere observar con

cuidado las arenas de todas las costas de la República.

I. SOTAX.IUA. — K.OTALINA. (D'Orb.)

Concha libre, deprimida ó trocoide, finamente perfo-

rada, con frecuencia carenada. Espira deprimida, trun-

cada ó cónica. Celdillas deprimidas, á menudo carenadas.

Abertura como hendija longitudinal junto á la penúltima

rosca de espira, no ocupando mas que una parte de la

última celdilla.

Este género incluye muchas especies propias de todas las regiones.

1. JRotettina Mterwviana.

R. testa orbiculato-depressa, Icevigata, alba, margine subcarinata; spira

convexiuscula, cónica, anfractibus quiñis subcomplanatis ; loculis ii , supra
obliquis, limbatis, infra radiantibus limbatis. — Diam., l¡^millim.

R. peruviana D'Orb., Voy. Amér. merid., Foraminiféres, p. 35, lám. H.
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Concha orbicular, muy deprimida, carenada sobre su con-

torno, lisa, casi tan poco convexa encima como debajo, pero

mas hinchada inferiormente. Espira muy poco elevada, cónica,

regular, compuesta de cinco roscas, poco separadas por la su-

tura. Celdillas en número de ocho á once en la última rosca ; to-

das, encima, un poco carenadas por afuera, oblicuas, arqueadas

y ribeteadas sobre sus suturas por un ligero rodete ;
por debajo

son poco convexas, rectas del centro á la circunferencia, for-

mando un triángulo agudo regular, ribeteadas solamente por

afuera, pero no reuniéndose en el centro ombilical. Abertura

alargada sobre el retorno de la espira. Color de un bello blanco

uniforme.

En las arenas de Valparaíso y de toda la costa Pacífica.

2. Itotaiinu patagónica.

R. testa orbiculato-depressa, punctata, alba, lucida, carinata, spira con-

vexiuscula, anfractibus, tribus complanalis ; loculis 7, complanatis,non limba-

tis. — Diam., 1
/6 milim.

R. patagónica D'Orb , Voy. Amér., Foraminiféres . p 36, lám. 6 á 8,

Concha suborbicular, deprimida, no carenada, puntuada, bri-

llante. Espira muy obtusa, compuesta de tres á cuatro roscas

apenas distintas. Celdillas en número de siete en la última

rosca, muy oblicuas, arqueadas y poco distintas por encima,

bastante convexas, rectas y triangulares por debajo, sin ribete

;

forman un punto convexo en el centro ombilical, y entonces

están marcadas de algunas rugosidades. No están exteriormente

ribeteadas. Abertura junto á la revuelta de la espira. Color

blanco uniforme.

En las arenas muy profundas del Cabo de Horno.

II. GLOBIGERINA. — GIOBIGEHIUA. (D'Orb.)

Concha libre, espiral, muy globulosa, siempre rugosa

ó acribillada de agújenlos. Espira rollada sobre el cos-

tado, compuesta de casillas poco numerosas. Celdillas esfé-

ricas, representando, en su conjunto, un cúmulo espiral

de globitos que se aumentan siempre en grosor, de los
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primeros á los últimos. Abertura en forma de creciente ó

de escotadura mas ó menos profunda, situada hacia el eje

de la espira en el ángulo ombilical.

Las especies de este género son muy comunes al estado viviente

como al estado fósil.

1. Gtobigerina bultoiaes.

G. testa convexiuscula, rugosa, flavescente; spira convexa ; toculis 4 sphce-

ricis; apertura magna. — Diam., 2
/3 millim.

G. bulloides D'Orb., Voy. Amér. merid., Foraminireres, p. 37. — Id. Foraminif.

des Canaries, láni. 2, fig. 1,3, 28, etc.

Concha convexa, mas ancha que alta, rugosa, finamente per-

forada. Espira muy obtusa, compuesta de una vuelta y media ó

de siete cuando la concha está adulta. Celdillas esféricas, bien

apartadas unas de otras, en número de cuatro en la última

vuelta, dejando, en el centro, un ombligo profundo.

Especie muy cosmopolita que se encuentra muy común en el Mediter-

ráneo y en todas las mares y también en Valparaíso, etc.

III. TB.ONCATUI.IKrA. — TRUNTCATULINA . (D'Orb.)

Concha fija, espiral. Espira discoidal, rollada en el

mismo plano, aparente por la parte fija, abrazante y
convexa por la otra. Celdillas convexas por encima, planas

por debajo. Abertura como hendiga, apareciendo un poeo

encima y continuándose debajo, sobre la línea sutural,

hasta la segunda penúltima celdilla.

Las especies de este género son muy abundantes sobretodo en los

países fríos y templados.

1. Truncatulinet vermicuMata,

T. testa globulosa, inflata, suborbiculari, punctata, rosea, margine rotunda;

umbilico magno; anfractibus tribus, convexis; loculis globulosis , externe

punctatis, supra subtusque convexis; apertura lineari. — Diam., 1 millim.

T. vermiculata D'Orb., Voy . Foraminif., p. 39, lám. 5, fig. 1 y 3.

Concha muy globulosa, hinchada, suborbicular, redondeada,
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muy convexa y recortada en festones por todo su contorno,

cóncava debajo, anchamente ombilicada encima. Espira com-

puesta de tres roscas poco regulares, convexas. Celdillas en

número de ocho á nueve en la última rosca, todas globulosas,

bien separadas por suturas profundas, convexas por encima y

por debajo, cada una perforada de una multitud de agujeritos

en su parte externa; la interior es lisa por encima y debajo y

no eslá perforada ; la última celdilla es convexa por encima.

Abertura como hendija, ocupando toda la anchura de la última

celdilla y prolongándose un poco por debajo. Color : el tinte es

de un rosado violáceo tanto mas subido cuanto se aleja de la

última celdilla; también el costado interno de cada celdilla es

mas subido.

En las arenas del Cabo de Horno á una grande profundidad.

2. Truncatwiina tle^tressa,

T. testa depressissima
,
irregulari, carinata, punctato-rugosa, alba.anfrac-

tibus duobus, minime distinctis; loculis 7, depressis, irregularibus. — Diam.,

4 millim.

T. depressa D'Orb., Voy., Foraminif., p. 39, lám. 6, flg. 4, 5, 6

Concha fuertemente deprimida, irregularmente oval, care-

nada y recortada en su contorno, marcada por todas partes de

puntos ó de agujeros desiguales incrustando las antiguas celdi-

llas y haciéndolas parecer mas irregulares. Espira muy plana,

apenas convexa por encima, poco fácil de seguir, compuesta de

dos á tres roscas. Celdillas desiguales, deprimidas, separadas

por suturas bastante visibles ; la última cortante. Abertura poco

aparente. Color blanco uniforme.

Especie la mas deprimida de todas las conocidas y que vive en las

arenas de las costas de Valparaíso.

3. Truncatmthttt amata,

T. testa depressa, carinata
,
supra minime convexa, subtus complánala ,

alba perfórala; anfradibus tribus, depressis; loculis 7, late limbatis —Diam.,
J
/
2 millim.

T. ornvta D'Orb., Voy., Foraminif., p. 40, lám. 6. flg. 7, 8, 9.

Concha muy deprimida, oval, carenada y ligeramente recor-
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tada en sus bordes, un poco convexa por encima, plana debajo,

acribillada por todas partes de agujeros anchos y hondos; om-
bligo grande, sin ser profundo, y dejando aparecer las roscas

de espira. Espira plana, marcada por ambos lados, muy dis-

tinta, compuesta de tres roscas que crecen muy rápidamente.

Celdillas deprimidas, apenas mas convexas encima que debajo,

arqueadas, estrechas, en número de siete en la última rosca

,

todas ribeteadas por ambos lados por un rodete ancho no per-
forado ; la última saliente. Abertura poco aparente. Color blanco

uniforme.

Esta linda especie se distingue netamente de cuantas conocemos, por
los ribetes de sus celdillas, su depresión general y por los agujeros
grandes de que está acribillada. Se baila en las mismas arenas que la

que antecede.

IV. ROSAIINA. — ROSAIiIUA. (D'Orb.)

Concha libre ó ligeramente fijada por el lado del om-
bligo, chata ó trocóidea, rugosa ó fuertemente perforada

á sus últimas celdillas. Espira visible por encima, mas ó

menos cónica. Celdillas chatas, con frecuencia carenadas.

Abertura á modo de hendedura, colocada á la región om-
bilical, prolongándose en las demás celdillas.

Las especies son muy comunes en todas las latitudes.

1 Mtosalina araucana.

R. testa orbiculato-depressa, trochoidea, alba, punctata; spira breví, ob-
tusa, anfractibus 3, subcañnatis ; loculis 8 angustatis, supra subtusque ar-

cuatis, triangularibus ; centro umbilicaliincrassalo.

R. araucana D'Orb., Voy., Foraminif., p. 44, lám. 6, fig. 16 á 18.

Concha suborbicular, deprimida, puntuada, ligeramente de-
primida por debajo en el centro ombilical. Espira muy corta,

un poco cónica, con vértice obtuso, compuesta de tres roscas

poco distintas, no recortadas y un poco carenadas en su con-!-

torno. Celdillas en número de ocho en la última rosca, poco
convexas, muy estrechas

, desiguales
, arqueadas por encima,

triangulares é interrumpidas por debajo, el centro ombilical
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estrellado, la última muy grande, acuminada por dentro, en

donde su extremidad está libre. Abertura ocupando t^do el de-

bajo del extremo ombilical de la última celdilla. Color blanco

uniforme.

En las arenas cerca del puerto de Valparaíso.

V. VAK.VUI.IKrA. — VAIiVUIiIHiTA

.

Concha libre, espiral, cónica, rugosa, turiculada ó chata.

Espira alargada, trocóida ó chata. Pocas celdillas en cada

vuelta, y colocadas en un eje espiral regular. Abertura á

modo de creciente, transversal al eje, colocada cerca del

eje ombilical y cubierta, en parte, por una especie de

lámina convexa, sobresaliente.

Las Valvulinas se encuentran en todas las mares.

1 . 1 alvwtiitn nurés.

V. testa ovato-depressa, lozvigata, alba, nítida, supra, subtusque ozqualiler

convexa; spira concava; anfractibus 2, distinctis; loculis40 elongatis, angus-

tatis, arcuatis , convexis ; válvula oblonga, linguiformi. — Diam., i

ji millim.

V. auris D'Orb., Voy., Foraminif., p, 47, lám.ll.iig. 1S á 17.

Concha oval ó aun también oblonga, fuertemente deprimida,

mucho mas ancha que larga, lisa, brillante, redondeada en su

contorno, poco mas ó menos tan convexa por encima como de-

bajo. Espira casi rollada en el mismo plano, lo cual la hace algo

cóncava, aunque muy distinta, compuesta de una rosca y media

á dos roscas. Celdillas en número de diez en la última rosca,

todas muy lisas, estrechas, arqueadas, convexas , llevando la

última la válvula alargada ú oblonga y un poco saliente. Color

de un hermoso blanco.

Se halla en las arenas de la costa de Chile, Perú, etc.

6. Tnlrutinn inflata.

V. testa ovata, inflata ,
punctata, alba, vel lútea, supra concava, subtus

convexa, profunde umbilicata; spira concava; anfractibus 5 distinctis, locu-

lis 6 inflatis, supra primis limbatis; válvula mínima, obtusa.—Diam., 1 mili.

V. inflata D'Orb., Voy., Foraminif., lám. 7, fig. 7, 8, 9.
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Concha oval, inflada, puntuada, de contorno redondeado y
recortado por la salida de las celdillas, cóncava por encima,

inflada y fuertemente ombilicada por debajo, mas convexa de-

bajo que encima. Espira cóncava; las roscas, en número de dos

ó tres, rolladas, por decirlo así, en el mismo plano. Celdillas

convexas, globulosas, mas infladas debajo que por encima; las

primeras todas ribeteadas de rodetes que no existen en las úl-

timas; son arqueadas y la última convexa. Válvula diminuta,

redondeada, ocupando el fondo del ombligo. Color blanquizco

ó un poco amarillento.

Vecina por la forma deprimida, y por la espira cóncava, de la Valvu-

Una auris, es por otra parte mucho mas combada , mas deprimida por

encima, compuesta de menos celdillas, y también difiere de ella por los

rodetes de sus primeras celdillas. Vive en las arenas cerca de Valparaiso

VI. BU1IMIKTA. — BUIíIMINA. (D'Orb.)

Concha libre, espiral, turriculada. Espira alargada.

Celdillas sucesivas en un eje espiral, regular, cubriéndose

mas ó menos, poco salientes : la última prolongada en

tubo. Abertura longitudinal al eje, virgular ó redondeada,

lateral sobre el costado interno ó junto al ángulo superior

de la última celdilla.

Estas conchas, que el señor d'Orbigny ha llamado Buliminas, en

razón de su semejanza con los Bulimus¡ por su alargamiento espiral y
su facies, se distinguen de las valvulinas por la carencia de válvula en

su abertura, la cual situada transversalmente sobre el retorno mismo

de la espira en las valvulinas, es al contrario longitudinal en las Bu-

liminas. Se distinguen de las Uvigerinas, igualmente turriculadas, por

la falta de prolongamiento en la última celdilla y por la situación de la

abertura.

1. Mtnlímima ¡tiilcIieUn.

B. testa elongato-turrita, lievigata, alba, poslice acuminata; spira elon-

gata, turrita, anfraetibus 7 convexis, postice carinato-crenulalis ; loculis con-

vexis, obliquis, apertura virgulata, margínala. — Diam. largo, l
($ millim.

B. pulchella D'Orb., Voy., Foraminif., p. 50, lám. 1. fig, 6, 7.

Concha muy alargada, subcilíndrica, lisa, acuminada por
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atrás, Espira alargada, escalariforme
, turriculada, compuesta

de siete roscas muy convexas, carenadas inferiormente, cada

celdilla marcada, sobre su convexidad, de puntitas obtusas,

aplanadas, representando sobre la carena como unas almenas ;

las suturas muy hondas, como baranda. Celdillas mas anchas

que altas, angulosas, oblicuas, la última convexa por todas par-

tes. Abertura irregular y cercada de un rodete, situada al ex-

tremo anterior de la última celdilla. Color blanco.

Esta linda especie, la mas elegante del género, se aproxima por su
alargamiento, de las Bulimina elongata y squamigera, de las cuales se
distingue noobstante por su espira en forma de baranda convexa, como
también por sus almenas. Por estas, tiene relaciones con nuestra Buli-
mina marginata, de la cual difiere por su grande alargamiento. Vive sobre
las costas de Chile y del Perú.

2. JBwlitnina ftvuitt.

B. testa ovuta, alba, antice posticeque acuminata, translúcida, tenui,

punctala; spira brevi, anfractibus 3, ultimo magno; loculis elongatis, con-
vexis ; apertura elongata, marginata. — Diam., l

l% millim.

B. ovuia D'Orl)., Voy., Foraminif
. , p ni, lám. i, fig. io, 11.

Concha oval, frágil, translúcida, marcada por todas partes de
puntitos poco visibles, acuminada sobre la convexidad de sus

extremos. Espira muy corta, ocupando apenas un quinto de la

longitud total, compuesta de tres ó cuatro roscas poco distintas,

sin suturas marcadas, con extremidad aguda. Celdillas ovales,

más largas que anchas, bastante poco convexas, cubriéndose

en los tres cuartos de su longitud ; la última convexa, ocupando
los cuatro quintos de la longitud total ; son en número de dos

por rosca. Abertura muy larga, ribeteada de un rodete y pro-
longada por toda la altura de la extremidad superior de la úl-

tima celdilla ; esta superada de una puntita aguda. Color blanco.

Esta concha, lo mismo que casi todas las especies del género, se rolla

á derecha ó á izquierda, pero mas raramente á la izquierda que á la de-
recha. Vive en las arenas de Valparaíso y del Perú.

3. M£t9li»iitttn elegantissivna*

B. testa elongata, antice obtusa, postice acuminata, tenui, diaphana, lu-
cida, alba; spira brevi, anfractibus 3 ,

elongatis, ultimo magno; loculis mun-e-

Zoología. VIII. 30
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rosis, angustatis, complanatis, ultimo subcarinatn, plano ; apertura viryulata.

— Largo, J
/6 millim.

B. elegantísima D'Orb., Voy., Foramiiiif., p. 51, lám. 7, üg 13, 14.

Concha oblonga, frágil, delgada, diafana, lisa, obtusa por

delante, acuminada por atrás. Espira bastante larga, ocupando

la mitad de la longitud tota!, con vértice un poco acuminado,

compuesto de tres roscas oblongas, bien separadas por suturas,

la última ocupa la mitad de la longitud. Celdillas muy nume-

rosas, muy estrechas, muy oblicuas, sencillas; la última de

ellas está cortada en cuadro. Abertura irregular en la parte me-

dia de la última celdilla por dentro; se contornea indiferente-

mente á la derecha ó la izquierda. Color blanco uniforme.

Esta bonita pequeña especie, representando de todo punto la forma de

un Bulimo, se distingue de cuantas conocemos por sus roscas oblongas

;

sus celdillas estrechas, aproximadas y muy oblicuas ; es un tipo entera-

mente diferente. Vive en las arenas de las costas de Chile y del Perú.

VII. CASSIDUIiIKTA. — CASSIDULINA. (D'Orb.)

Concha suborbicular ú oval, libre, espiral, equilateral.

Espira abrasadora, compuesta de celdillas alternas, suce-

diéndose regularmente de cada lado de modo á cubrir

una pequeña parte del lado opuesto. Abertura alargada ó

virgular, colocada en el medio ó al lado de la última cel-

dilla y lateral al eje.

Las pocas especies de este género pertenecen al América.

1. Vasaitltslitin craasa,

C. testa ovali, convexa, Icevigata, albida, nítida, margine rotundata ; loculis

ovatis, convexis; apertura angulosa. — Diam., i millim.

C. crassa D'Orb., Voy., Foraminif., p. 56, lám. 7, üg. 18 á 20.

Concha oval, convexa, espesa, lisa, brillante, de contorno

redondeado, un poco recortado por la convexidad de las celdi-

llas. Espira abrazante, regular. Celdillas ovales ú oblongas,

convexas, juntándose al centro; la última convexa. Abertura

formando un triángulo, situada en medio de una depresión cen-

tral de la celdilla. Color blanco lácteo, opaco, uniforme.

Hallada en las arenas del Cabo de Horno á 160 metros de profundidad.
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VIII. BOX.IVINA. — BOLIVINA. (D'Orb.)

Concha libre, regular, equilateral, rugosa ó costulada,

cuneiforme. Celdillas alternando regularmente en todas

edades, á cada lado del eje longitudinal, cubriéndose en

parte ó solamente superpuestas sobre dos líneas alternas

regulares, con frecuencia prolongadas por delante. Aber-

tura alargada como hendija longitudinal, partiendo de la

parte interna de cada celdilla hasta la parte convexa ante-

rior, en donde sus bordes están con mucha frecuencia

muy salientes.

Este género solo pertenece hasta ahora á las costas occidentales de la

América del sur.

1. Boiivinn tiiicuta.

A. testa elongata, alba, Ibngitudinaliter irregulariterque plicata, vel rugo-
sa, poslice acuminata, obtusa, lateraliter convexa ; loculis numerosis, angus-
tatis, ultimo acuminato; apertura elongata, prolongata, marginata. — Long.,

Va millim.

B. plicata D'Orb., Voy., Foraminif., p. 62, lám. 8, fig. 4á 7.

Concha alargada, espesa, mas estrecha por atrás, en donde
es muy obtusa. Su superficie está cubierta de tres ó cuatro cos-

tas irregulares, entre las cuales hay pliegues ó mejor arrugas

profundas, escondiendo, por decirlo así, las primeras celdillas,

al paso que las últimas son casi lisas. Celdillas muy numerosas,
transversales, estrechas; la última prolongada por delante.

Abertura larga, continuándose adelante; sus bordes salientes

forman la prolongación exterior de la última celdilla. Color

blanco pardusco.

Muy común en las arenas de Valparaíso.

2. JBoiivinn jpttnctata.

B. testa elongata, compressa, cónica, antice obtusa, postice acuminata,
loba, punctata, lateraliter subcarinata ; loculis numerosis, obliquis, undulatis,

ultimo obtuso ; apertura simplici. — Long., »/a millim.

B. pcnctatjl D'Orb., Voy., Foraminif., p. 63, lám. 8, fig. 10 á 12.
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Concha alargada
, comprimida, cuneiforme, obtusa por de-

lante, acuminada por atrás, lisa, un poco carenada lateralmente,

sobretodo en las primeras celdillas. Celdillas muy numerosas,

arqueadas, flexuosas, sobretodo á su parte interior; la última

redondeada por encima. Abertura sencilla, sin rodetes. Color

uniforme blanquizco.

Muy diferente de la precedente por su compresión general, por su

forma, por la de sus celdillas y por la falta de costas, esta especie nos

presenta enteramente el aspecto de ciertas Textularias de las cuales se

distingue por su abertura. Se baila también á Valparaíso.

IX. QUIKTQUEIiOCUIiINA . — QUINQUEI.OCUI.IKrA. (D'Orb
)

Concha libre, inequilateral, globulosa ó comprimida,

redondeada ó angulosa, teniendo la misma forma en todas

edades. Reunión sobre cinco faces opuestas. Celdillas

cubriéndose, de suerte que nunca hay mas que cinco apa-

rentes
; su cavidad sencilla. Abertura única, provista de

un diente sencillo ó compuesto.

Este género incluye muchas especies propias de todas las regiones,

1. {tu¿»éfjt€flf»€'t€lina araucana.

Q. testa ovato-oblonga, gibbosa, compressa, lozvigata, antice truncata, pos-

tice rotundata, margine convexa; loculis convexis, arcuatis; apertura uni-

dentata; dente simplici. — Long., 4 millim.

T. araucana. D'Oib., Voy. Amer., Foraminif., p. 76, lám. 9, flg. 13 á 15.

Concha oval-oblonga, algo gibosa, comprimida, lisa, truncada

por delante, redondeada por atrás, de contorno redondeado.

Celdillas comprimidas, poco arqueadas, iguales sobre su longi-

tud, con suturas poco marcadas. Abertura oval en el sentido de

la compresión general, provista de un diente largo, ligeramente

ensanchada en su extremidad.

Esta especie nos representa poco mas ó menos la forma de la Quinque-

loculina lo&vigata, fósil de las cercanías de Paris, bien que difiriendo por

sus celdillas mas gibosas y redondeadas en su contorno, en lugar de

ser un poco angulosa ; su abertura es también distinta. Común en las

arenas de Valparaíso.
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INFUSORIOS

Animales generalmente ovoides 6 redon-

dos, microscópicos, formados de una subs-

tancia homógena, glutinosa, diafana, des-

nuda, ó vestida de una cubierta mas ó menos

resistente, ya sencilla, ya adornada con pes-

tañas vibrátiles ó con filamentos delgadí-

simos que les sirven para moverse dentro

del líquido.

Los Infusorios son animales de una pequeñez extrema,

los mayores alcanzando apenas á una línea de grueso y los

mas chicos ni á una milésima parte de este grosor; tienen

sin embargo, según las observaciones del señor Eremberg,

una organización muy complicada y digna de la mayor admi-

ración. Las especies son sumamente numerosas y se en-

cuentran en cualquier depósito de agua que contenga

plantas ó animales en infusión, así es que para proporcio-

nárselos no hay mas que echar en un vaso de agua alguna

substancia orgánica y sobretodo vegetal, y poco tiempo

después una sola gota de este líquido ofrece al ojo armado

de un buen microscopio millares de estos animalitos ,

todos dotados de un movimiento particular. Aunque se

encuentren en todas las regiones del globo, sin embargo

los países templados y cálidos ofrecen muchas mas espe-

cies y géneros. Por no aumentar esta obra ya demasiado

voluminosa, omitiremos las muchas que hemos tenido
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ocasión de dibujar en Chile, cojidas en todas las pro-
vincias de la República tanto en aguas dulces como en
las saladas. Es probable que son las mismas especies que
las de Europa ó á lo menos las mas de ellas, opinión sin

embargo contradicha por el señor Ehrenberg, sábio de
mucho peso en la cuestión y que ha hecho el estudio lo

mas profundo de esta primera creación de la vida animal!

AMORFOZOARIOS

Cuerpos organizados, animales informes

ó sin forma bien determinada, consti-

tuyendo masas foradas de ósculos ó de poros

en su superficie y de las cuales la interior

está formada de una trama tan pronto fi-

brosa-cartilaginosa y flexible, tan pronto
formada en gran parte de espículos siliceosos

que la hacen inflexible y dura.

El tipodelasAmorfozoarias de deBlainville corresponde

al gran género Spongia de Linneo, y contiene cuerpos

organizados, verosímilmente animales, pero cuya anima-

lidad es aun dudosa y se presenta en ellos con carácteres

muy particulares. No se vuelve á ver allí nada, en efecto,

que semeje á un órgano, ni cosa alguna que recuerde los

animales zoófitas, y parece que no ha quedado de estos

otra cosa mas que la parte común ó el polipero, y que los

pólipos han desaparecido. Todos estos cuerpos espongia-

rios presentan un carácter común sumamente notable que
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consiste en la propiedad que tienen de secretar una muy

grande cantidad de sílice, que, en efecto, se halla en ellos

las mas veces bajo la forma de espículas muy variables y

engastadas en la trama fibrosa -gelatinosa, otras veces

forma fibras diversamente feltradas y constituyendo en

cierto modo toda la masa del cuerpo, hallándose este

envuelto en una capa de materia gelatinosa. Estos cuerpos

espongiarios, completamente siliceosos, son poco número-

sos en la naturaleza actual ,
pero se encuentran en las di-

ferentes capas de la tierra y sobretodo en los terrenos cre-

táceos, un muy crecido número de aquellos cuerpos cuya

forma es muy variada. Las espongas, muy abundantes al

contrario en las mares actuales, constituyen en cierto

modo el tipo el mas vulgar del grupo de los espongiarios.

Están esparcidas por todas las partes del mundo, pero mas

abundantes y mas variadas de forma en las mares de

países cálidos. Chile nos ofrece algunas especies del gé-

nero esponga, y estas especies tienen analogía con las que

se encuentran en las mares de Europa. Las muestras que

poseemos están por desgracia en mal estado para ser deter-

minadas; pero no sucede lo mismo con el género Tetio

del cual tenemos una especie que vamos á dar á conocer.

I. TETIO. — TETHTÜM.

Spongiarium tuberosum subglobulosum basi affixum, inlus fibrosis-

sirmm, fibris fasciculatis ab interiore ad peripJueriam divaricatis aut

radiantibus pulpa parcissimé coaglulimtis osculis raris inconspicuis.

Teth-íum Lamarck et auctoium.

Espongiario tuberoso, subglobuloso, muy fibroso por

dentro, con fibras siliceosas divergentes ó radiantes de lo

interior á la circunferencia y aglutinadas entre sí por una

pulpa poco abundante. Osculos poco visibles.

El género Tetio ha sido establecido por M. de Lamarck para cuerpos
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espongiarios que se presentan bajo la forma de masas bastante consis-
tentes, redondeadas, globulosas, compuestas en gran parte de libras
silíceas aglutinadas entre ellas por una materia pulposa, poco abun-
dante; estas fibras parten de la base adérente y se irradian hácia la
circunferencia. En estado de vida estos cuerpos están envueltos en una
capa de materia gelatinosa que encubre enteramente su estructura
fibrosa y les da el aspecto de una esponja. Sin embargo no presentan
como estas últimas, ósculos numerosos en su superficie, y apenas si se
perciben uno ó dos. Las especies son aun poco numerosas. Todas
viven en la mar fijas en profundidades bastante grandes. Las regiones
templadas y las frias parecen encerrar un mas crecido número de
ellas; á lo menos allí es en donde llegan á su mayor desarrollo.

1. TetHywvn &yrifor*ne.

T. pynforme, sublvvigater lúteo aurantiaco; fibris centro implexis exüis-
sime radianlibus.

'

Cuerpo piriforme encogido en su base la cual está fija por
medio de fibras en espiral, formando una suerte de peduncu-
lillo. La superficie es casi lisa, la desecación forma en ella sola-
mente algunas aholladuras

; las fibras siliceosas son sumamente
finas y sedosas. El cuerpo es de un amarillo anaranjado. Dimen-
siones : alto, 1 pulg. y 1/2; — ancho, 11 lín. y 1/4.
Hemos cojidoesta especie en la bahia de Coquimbo á una profundidad

de cinco á siete pies.

Al concluir esta Fauna, no podemos menos de manifestar el sentimiento
que nos causa no haber podido hablar de cierto número de objetos tan
deteriorados en nuestras colecciones, que no presentan ni el menor ca-
rácter sobre que poder fundar descripción alguna satisfactoria; pero al
mismo tiempo, pedimos se nos permita felicitarnos de haberla llevado á
cabo, gracia á buenos colaboradores y sobretodo de haber guardado
constantemente en ella la uniformidad que constituye uno de los primeros
méritos de toda obra metódica.

Sin duda, hubiéramos podido hacer descripciones mas detalladas y mas
completas, si el temor de exceder un número lijo de volúmenes nos lo
hubiese permitido. Tampoco no disimulamos que nuestra Fauna puede
contener algunos yerros, y sobretodo omisiones; ¿pero cuales son las
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obras de esta naturaleza en donde no se noten estos mismos defectos,

aun cuando se trate de paises perfectamente explorados y conocidos?

Asegurémoslo sin temor : tal cual la presentamos á nuestros lectores,

esta Fauna es una de las mas completas de cuantas han sido dadas á luz

sobre diversos paises de ambos mundos, y también podemos añadir, que
pocos de dichos paises, inclusos los mas conocidos de la antigua Europa,

pueden ofrecer una que le sea muy superior en su conjunto y uniformi-

dad, bien que á nuestra llegada á Chile, en 1829, la Zoología de aquella

república fuese desconocida, ó poco mas ó menos. En efecto, en aquella

época, pocos viajeros habian visitado aquellas tierras, y todo lo que se

sabía de su Fauna se reducia á lo escrito por Molina en su Historia Na-
tural de Chile, obra ciertamente excelente y que siempre honrará mucho
á aquel ilustre chileno, pero que en el dia, no puede menos de resentirse,

de lo que era la ciencia en aquellos tiempos y del aislamiento del autor.

Por lo mismo no es de estrañar que, las mas veces, haya mal clasificado

y aun también descrito imperfectamente los objetos, en términos de de-

jarlos casi desconocidos, bien que el número de ellos, que no pasa de 104,

sea tan limitado como es extenso el de los que hemos descrito nosotros,

el cual se eleva á 3,110; y aun se ha de notar que, no pudiendo salir de
los límites que nos habian sido trazados, hemos tenido que renunciar por

fuerza, á servirnos de otras muchísimas descripciones y de diseños he-

chos en los sitios mismos, ambos relativos á una infinidad de Acaricíeos,

Anélidos, Nemertinas y de otros muchos animales de la grande clase de

los Gusanos, que nosotros mismos hemos cosechado abundantemente en

los arenales y entre piedras y plantas marinas de las provincias del Sur,

y en particular de la isla de Chiloe; todos los cuales quedan suprimidos.

Al vernos condenados á tan lastimosas supresiones, no nos queda mas
consuelo que el de recomendar estas clases, las de los Moluscos, Zoófitos

y algunos órdenes de los insectos, al talento y al estudio de los zoologistas

de Chile, que seguramente harán en ellos numerosos descubrimientos

para completar esta Fauna, monumento digno del alto rango que prin-

cipia á ocupar Chile en todos los ramos de la civilización.



SUPLEMENTO

Añade tomo I, pág. 438.

Fúlica ehitensis. f

F. corpore nigro-cceruleo ; remigibus primariis albo limbatis: rostro mem-
branaque frontali hitéis rubro variegatis; armillis pedibusque leste viridibus.

Vulgarmente Tagua.

Esta es la Tagua tan común en Chile y que por olvido no he-

mos mencionado con las demás Fúlicas. Su cuerpo tiene de doce

á quince pulgadas de la cabeza á la cola y es de un negro api-

zarado uniforme á excepción de las alas en donde es algo mas
subido

; primera y á veces segunda rameras blancas. Pico corto,

amarillento, irregularmente jaspeado de color anaranjado ; es

corto, con la base gruesa y prolongada sobre la frente á modo
de pequeña chapa convexa, ovalada, lustrosa y de color ama-

rillo ó de naranjo según la estación. Ojos carmesis, colocados

casi al medio de la cabeza y casi á la dirección que corresponde

á la punta superior de la chapa. Parte desnuda de las piernas

de un bello verde con las membranas de los dedos algo mas

brunas, poco dilatadas é irregularmente lobuladas.

Se halla muy común en todo Chile.

Aíiade tomo I, pág. 486.

Mthyncojps mifjira.

R. nigra subtus alba; rostro recto rubro-luteo ; cauda alba.

R. nigra Linneo, Buffon, lám. 357, etc.

Vulgarmente Pipiden.

Cuerpo negro por encima, blanco por debajo, con la cola de

este último color. Pico de un rojo amarillento, recto, mas largo

que la cabeza, comprimido á modo de hoja de cuchillo. Mandí-

bula superior mucho mas corta que la inferior. Pies bastante

largos, delgados. Alas muy largas, las primeras remigías las mas
largas de todas.

Este pájaro, muy singular por la forma de su pico, es muy común en

las costas y es conocido con el nombre de Pipiden.
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Añade tomo III, pág. 56.

Por haber perdido los ejemplares que teníamos de este sin-

gular Sipunculiano , es preciso á lo menos señalarlo á la aten-

ción de los naturalistas y viajeros. Según nuestro diario es de

un blanco pardusco sucio y tiene de dos á tres pulgadas de

largo y como una de ancho. Su cuerpo es subcilíndrico, ligera-

mente hinchado en el medio y adelgazado en ambas puntas,

siendo la anterior mucho mas obtusa que la posterior. El cuero

es grueso, coriáceo, un tanto arrugado en el través, lo que pro-

viene de la reunión de una infinidad de puntitos mas ó menos

prominentes. La boca es pequeña, arugada , rodeada , á poca

distancia, de muy pequeños aguijones apenas visibles, subre-

tractiles y dispuestos en círculo. El ano se halla á la otra extre-

midad y es bastante grande, liso, circular y un poco hendido.

Un diseño hecho en el lugar, señala hacia el medio una reunión

de pequeños cuerpos dispuestos en una banda circular de una

línea poco mas ó menos de ancho.

Este animal que los habitantes comen cocido en la brasa después de

haberle quitado las dos extremidades, se halla en las arenas de la isla de

Chiloe cerca de Castro, etc. En mi diario hallo notado que hace el pasaje

de los Priapos á los Sipúnculos.

Al tomo VII añade.

1. Opovny&a marffinipennis. f

0. luteo-téstacea ; antennis testaceis, stylo fusco; thorace fusco-lineato ; alis

hyalinis, limbo externo, ápice maculaque interna fuscis. — Long. corp., 2 Un-

Cuerpo bastante delgado, de un amarillo testáceo. Cabeza

del mismo color, con la faz blanquizca ; la frente un poco se-

dosa y carenada. Antenas testáceas, con el estilo negruzco.

Tórax largo, de un amarillo leonado, con dos líneas negras por

encima y otra en cada lado por debajo del origen de las alas.

Estas ampias, transparentes, con todo el bordo externo, la ex-

tremidad y una mancha irregular en el borde interno, de color

pardusco. Patas de un testáceo muy pálido, con los tarsos par-

duscos. Abdomen oblongo, testáceo, con una línea longitudinal

negruzca en cada lado.
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Esta especie es muy vecina de la 0. germinationis de Europa, pero es
mas grande y bien distinta por su coloración. Se halla sobre las Mutisias
en las cordilleras de Aconcagua.

Aflade tomo VIII, pág. 149.

TraeHws tropiaoMf/torus.

C. testa orbiculato-depressa, profundé umbilicata; spira brevi, nigra, trans-

versim sulcata, ángulis transversim prominentibus ornata ; anfraetu ultimo
carinato, basi concentricé exerato, regione umbilicali albo, sulco circulan
circumdato; columella tuberculis duobus, supremo acuto prominente.

Chlorosthoma tropidophorum A. Adams, Magazin of Nat. Hist.

Concha orbicular, un tanto chata, profundamente ombilicada,

de espira corta, surcada al través y adornada con anillos de-
curentes, bastante salientes ; última vuelta fuertemente care-
nada, con la base provista de gruesas estrias concéntricas, y la

región ombilical tiene en el centro un ombligo redondo, al re-

dedor del cual existe un surco circular; columela truncada, con
dos tubérculos á la base, siendo el superior mas sobresaliente y
puntiagudo.

Tal es la descripción que da el señor Adams de esta especie de Trochus
de la división de los Argirostomos, y que el autor incluye en el género
Cloroslomo del señor Swainson, llamado también Oxistelo por el señor
Phillipi. Hasta ahora pocos son los autores que lo han admitido y con
razón, pues los caracteres son demasiado débiles para separarlo de los

verdaderos Trochus de Valparaíso.
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24, linea 7, Paquidemos, Paquidermos.

31
48

— 19 Tuschdi, Tschudi.
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95 — 22 semejante al del cisne. que fue el del Cisne.

108 — 13 oscure, obscure.

118 — 31 habiual, habitual.

128 — 22 á y aun, y aun.

168 — 1!) perreros,

Bourrier,

guerreros.

278 — 7 Bourcier.

307 !7 Sctalopus, Scytalopus.

34l> 18 añadir, se llama Tril y es muy co-

mún en Chile.

397 — H las, los.
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458 — 26 Rahippterus, Raphipterus.

123 — 27 nn, un.
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fig. i,

Piectognatos.

189 — 25 fig. 2.
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253 — 8 mate, mote.

271 — G üg- i, fig- 3.

278 — 2 lara 6 fig. 1, lamina 2 fig. 2.

323 — 16 llenan de, los pescadores llenan de

354 — 1 mismo, lo mismo.
47 — 4 al, la-

49 — 12 añadir, Atlas zoológ. Gusanos lam.
5 fig. 4, 5.

67 — 20 añadir, Atlas zoológ. Anelides lam.
2 fig. 10.

99 — 13 Aurícula Bruguieri, Chilina Dombeyana.
99 — 13 Falaria. Filaría.

273 — 2G liliputanus, liliputianus.

299 — cyctops, cyclops.

44 — 4 indicado, indicar.

50 — t't Acarius, Acarus.

76 — 13 uuos, unos.
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.

312 14 presetado, presentado

.

340 27 Sulcicoltis, Sulcicollis.

349 15 y 25 lamina 6, Lámina 7.

351 13 equi, elqui.

i<; Atrochara, Aleochara-
376 4 tiene. tienen.
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49 23 56 1/2, 5, 6 1/2.

132 17 uno, un,

297 10 Antrilritas, Antribites.

486 19 Clylus, Clytus.

32 27 fulvis, fulvis.

34 25 hinchadas, hinchados.
247 26 bolla, bola.

496 29 tennicluis,

hoplopterus,

tenuiculis.

563 6 hoplonotus.

Tomo V.

Tomo VL

561 El Odynerus coquimbensis Sauss. es la misma especie que la O. obscurípenniu
descrita ya en la página 259; es preciso también mirar como nulos los O. Molince y
coarctatus del mismo autor descritos igualmente por el señor Spinola, el primero con
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Tomo VIH, pág. 353. La descripción del génera Sammobia y de su eopecie es inútil,

pues por inadvertencia del señor Hupée y del impresor, se ha vuelto á describir en la

página 36í.
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CONCORDANCIA

DE

LOS NOMBRES VULGARES CON LOS CIENTIFICOS
(1)

NOMBRES VULGARES.

Abeja
Achaou domo y Alca achaou . .

.

Aguila
Aguilucho
Aguja del mar
Alacrán
Albacora
Alcaovicha *

Alcatraz..

Almeja
Alpargate
Anguilla
Animita.. •

Anteojillo

Apancora
Araña ponsoñosa
Arumco
Avecacina
Avecacina del mar
Avecacina pintada

Avestruz
Azatea
Azulejo
Bacalao
Bailarín

Bagre
Ballena
Banduria
Blanquillo
Bocón
Bolaria

Bonito
Bori

Breca
Broma
Bruja
Buitre

Buiravo ó Guiravo

NOMBRES CIENTIFICOS.

Apis.

Gallina y Gallo.

Pontoactus melanoleucus.
Buteo erythronotus.

Syngnathus acicularis.

Scorpio.

Lichia albacora.

Ovis aries.

Pelecanus fuscus.

los mytilus.

Especie de Charradas.
Ophisurus remiger.
Muscisaxicola nigra.

Anas specularis.

Crustáceos decápodos.
Letrodectus formidabilis.

Sapo grande.
Gallinago Paraguiae.
Limosa Hudsoniana.
Bhynchoea semicollaris.

RhEea americana.
Ardea candidissima. •

Carcharías glaucus.
Perca Fernandesiana.
Elanus dispar.

Trichomycterus macúlalas.
Balsena antárctica.

Ibis melanopis.
Latilus jugularis.

Caprimulgus bifasciatus.

Synallaxis humicola.
Pelamys chilensis.

Octodon Cumingii.
Cheilodactylus Carmichaeli.
Teredo.
Strix flammea y perlata.

Sarcoramphus cóndor.
Nycticorax naevius.

(1) Repetiremos aqui lo que se ha dicho en el último tomo de la botánica sobre la di-

ficultad que hemos encontrado para conseguir los verdaderos nombres vulgares de los

animales de Chile, apesar del grande empeño que hemos dado á este trabajo. Varios de
estos animales están perfectamente distinguidos y nombrados y son los que tienen al-

guna utilidad en la sociedad, verbi-gracia los Mamíferos, las Aves, los Peces ó alguna
particularidad de color ó de costumbre, pero en general se puede decir que pocos son
los que se hallan en este caso, y todos los demás están confundidos unos con otros, ó
han recibido nombres colectivos. Ademas es de notar que muchos de estos animales va-
rían con frecuencia de apellido según los lugares ó provincias, lo que aumenta mucho la

dificultad, y llena de duda al autor que quiere hacer concordar los nombres vulgares con
los científicos. Sin embargo , apesar de tantas dificultades , tenemos algún motivo
para creer que esta nomenclatura será de mucha utilidad para los Chilenos, y servirá á los

naturalistas del pais para rectificar algunos errores y aumentar esta lista de todos los

nombres omitidos.
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NOMBRES VULGARES.

Burracho
Burro
Caballo

Caballo del diablo
Cabinza
Cabinza de Juan Fernandez
Cabra
Cabrilla

Cacualot
Cadua
Cagues
Cagüil
Calquin
Camarón
Caminante
Canario
Canean
Cangrejo. —
Canquen
Carchaque
Camero
Carpintero—
Carpintero de cabeza colorada..
Carpintero pardo
Cascas
Castañeta
Cauques :

Caycayen
Centolla
Cernícalo
Chalgua-Achagual
Chalraco
Chalua
Chancho
Chape
Chelean—
Chelle
Cheuque
Chilla

Chilquil

Chinche
Chinche de mar
Chinchilla
Chinchimolle
Chincol
Chine
Chingue
Chouri
Chipipe
Chircan negro
Chircan
Chilihueque
Chinchimen
Chirigoué
Chiuque
Chomulco
Chori

;

Choro
Choroy

,

Chucho.
Chungungo.. .

,

'

Churin
Churrette
Cisne
Cigueíia
Clilque

coa
Cocoi

NOMBRES CIENTIFICOS.

Salarias viridis.

Equus asi ñus.
Equus cabalus.
Especies de Mantis y Bacteria.
Mendozoma ccerulescens.
Mendozoma Fernandesiana.
Capra aegragus.

Sebastes oculata.

Physeter macrocephalus.
Pinguipes chilensis.

Micropterus cinereus.
Larus cirrocephalus.
Pontoactus melanoleucus.
Astacus chilensis.

Certhilauda cunicularia.
Serinus Canariensis.
Especie de Gabiota.
Astacus.
Bernicla magellanica.
Especie de Pato.
Ovis aries.

Colaptes pitiguus.
Picus magellanicus.
Dendrocolaptos albogularis
Las especies de Dorcus.
Heliases crusma.
Las Atherinas.
Limosa Hudsoniana.
Lithydes antárctica
Falco sparverius.
Collorhyncus antarcticus
Especie de Myxodes.
Micropogon l'ineatus.

Sus scrofa.

Las especies de Fissurella.
Troglodytes platensis.

Larus Bonaparti.
Phoenicopterus ignipallialu
Canis Azaras.

La Chicharra,
Cimex lectularia.

Las especies de Chiton.
Chinchilla laniger.

Anisomorpha crassa.

Fringilla matutina.
Mpphitis chilensis.

Mephitis chilensis.

Chrysomitris campestris.
Especies de Fringilidea.

Scytalopus magellanicus.
Troglodytes platensis.

Lama guanaco.
Lutra felina.

Especie de Fringilidea.

Caracara chimango.
Caracol de tierra.

Las grandes langostas.

Mytilus chorus y otras especies.
Enicognathus leptorhynchus.
Noctua pumila.
Lutra felina.

Varias especies de Pajarillos

Upucerthia vulgaris.

Cygnus nigricollis.

Ciconia maguaría.
Harpagus bidentatus.

Strix (lamnica.

Ardea cocoi.
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NOMBRES VULGARES. NOMBRES CIENTIFICOS.

Codcod Especie de Felis.

Coícoi Cystignatus Bibronii.

Coipu — Myopolamus eoypus.

Cojinova Serioleüa porosa.

Colegial Lichenops perspicillatns.

Colhue. ' • Mactra edulis ?

Colilarga Synallaxis segythaloides

Colicoli Tabanus.
.

Collihuacho Bombus chilensis y a veces la pagoma depressa.

Collina Tinochorus rumicivorus.

Collulla Las hormigas.

Colocólo Felis colocólo.

Comadreja. Didelpliis elegans y Galictis vittata.

Comecebo Synallaxis humicola.

Comovilu Ophisurus remiger.

Concoma Picus magellanicus.

Cóndor Sarcoramphus cóndor.

Conejo Lepus cuniculus.

Congrio Conger chilensis.

Cono Columba araucana.

Corvina Micropogon lineatus y Pristopoma Conceptionis.

Corvinilla Corvina trispinosa.

Coscoroba Cygnus coscoroba.

Covur Da'sypus minutus y otras especies.

C oyuau Especie de crustáceo decápodo.

Creis Agelaius curaeus.

Cuca Ardea cocoi.

Cucaracho Varias especies de coleópteros negros.

Cucaracha Las especies de Blatta.

Cuchameuno Las especies de megalometis.

Cuchareta • • Platalea aiaia.

Cuchi El puerco y también una pequeña mariposa.

Cuervo Graculus brasiliensis.

Culebra del mar — Muronephis porphyreus.

Culebra • Coronelía chilensis.

Cullpo Zenaida aurita.

Culpeu Canis magellanicus.

Cumarca Stromateus maculatusí

Cuncuna Las orugas.

Cuniu Gryllus.

Curucho • • • • Píephagomys ater.

Cururo. Paephagomys ater.

Cuy — Cavia aperea.

Cuya ' Galictis vittata.

Cuvcita Paephagomys ater.

Daglli •„ Astacus.

Degu. •
Octodon Cumingii.

Dille Las Chicharras

Diuca ó Fiuca Fringilla diuca.

Diucon Tsenioptera pyropc,

Dollum Unió.

Donzella Las especies de Myxodes.

Donzella verde Myxodes vii idis.

Dulliu Bombus chilensis.

Dulluy Lumbricus.
Durasno del mar . Tethiura pyriforme.

Elefante del mar Macrorhinus proboscideus.

Emperador • Orthagoriscus Mola.

Eschapin Especie de Tropinotus.

Escorpión Scorpio.

Espátula Platalea aiaia.

Estrella del mar Asleiacantion helianthus y otras Asierldea.

Fitquilen Anisomorpha chilensis.

Flamenco , PhEenicopterus ignipalliatus.

Frailecillo Alca árctica y el vanellus cayennensis

Fuin Ñoihura perdicaria.

Furel ó Jurel Caranx trachurus.

Furel de Juan Fernandez Caranx chilensis.

Zoología. VIII. 31
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NOMBRES VULGARES. NOMBRES CIENTIFICOS,

Gabiota Las especies de Larus.
Galera del mar Physalia.
Galgal Las Medusas.
Gallereta Ibis falcinellus.

Gallina Gallas domesticus.
Gallina ciega Caprimulgus bifasciatus.
Gallinazo Cathartes urubus.
Ganso Anser segetum.
Garrapata Caracara cbimango, Ixodes y especies de Philopterus.
Garza mayor Ardea egreta.
Gato Felis catus.
Gato del mar Lutra felina.

Gavilán Falco peíegrinus.
Golondrina Cypselus leucopygius y especies de hirundo, etc.
Grillo Gryllus.
Guala ó Huala Podiceps chilensis.
Gualita del mar Podiceps kalipareas.
Guamul Cervus cbilensis.
Guanaco Lama guanaco.
Guarava Nycticorax nsevius.
Guedava Nycticorax nsevius.
Guillin Lutra huidobria.
Guiña ó huiña Felis pajeros. — Felis Guifia.
Guinguen Cypselus leucopygius
Hacha Brama chilensis.
Hachita Seriorella violácea.
Halcón Harpagus bidentatus.
Huala Fúlica chilensis
Huanque Rhea americana.
Huilqui.— Turdus fuscater.
Ibis Ibis falcinellus.
Icol Ballena chica.
Jaiva Crustáceos decápodos.
Jeco Graculus brasiliensis.
Jerguilla Aplodaclylus punctatus et guttatus.
Jerguilla reina Aplodactylus regina.
Jhuay Coronelía chilensis.
Jhuay-vilu Cordius chilensis.
Jibia Ommastrephes gigas v Loligo Gahi
Jilguero Chrysomitris campest'ris.
Jilguero de las cordilleras Chrysomitris magellanica.
Jote Cathartes aura.
Jume. Carcharius glaucus.
Lahuañe . Lagarto grande.
Lallug Las Arañas.
Lame Otaria porcina.
Langosta Acridium.
Langosta de Juan Fernandes. . Palinurus frontalis.
Lapa Las especies de Patella.
Laucha Mus musculus.
Lavacho Sapo pequeño.
Lechuza Strix llammea v perlata.
Lenguado llippoglüf-sus kingii.
León Felis concolor.
León Marino Otaria jubata.
Lcpufuri Las Pentatomas.
Leuceras Varias especies de Lepismanos.
Lile Graculus Gaimardi.
Limaza Limax chilensis.
Lime Las especies de Filópterianos.
Liza.... Mugil liza.

Llaca Didelphis elegans.
Llamquellainque Las mariposas grandes.
Lleullequen Falco sparverius.
Lünqui Especie de sapo.
Lobo del mar Otaria porcina.
Loco Concholepas peruvianus.
Loica..., Zeistes americanus.
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-NOMBRES VULGARES. SOMBRES CIENTIFICOS.

loro Conurus cyanalysios.

Luán Lama guanaco.

Lucerna y Luciérnaga Los Lampiróideos que dan luz.

Luvur Trichomypterus maculatus.

Machi • Solen macha.

Machuelo Alosa niaculata.

Mallche Los grandes peyereyes.

Manchu..- • Bos taurus.

Mañehue Fissurelas grandes.

Mañehue del monte Vaginula.

Manque • . • . Sarcoramphus cóndor.

Marepu Los Camarones.
Matapiojos Las especies de Libellulinas.

Maycono Zenaita aurita.

Me'livigno— Helix laxata.

Mellagh Helix laxata

Mero. Dasycephala lívida y marítima.

Michi Felis catus.

Millaacull Grylus.

Molinero Upucerthia nigro-fumosa.

.

Monja Noddi Inca.

Muscardon Bombus chilensis

Mosquito de olor de Almizcle.. Systelloderes moschatns.

Mote Atherina laticlavia-

Murciélago ... Los Queirópteros.

Murciélago colorado Nycticejus varius

Murena Murenophis appendiculata

Ñaiqui • . • • Felis catus.

Nampe Las Mariposas.

Nancu . • Huteo erythronotus.

Nasqui. . . . . Los Gatos.

Navajuelos Las especies de Solen.

Nebli Circus cinereus.

Nerum Pulex y otros pequeños insectos.

Nigua • Los animalitos que molestan á los animales.
Niri . . l-a Zorra.

Nuco Ulula otus

Nutria. • Lutra felina y Myopotamus coypu.

Ocori • . Falco sparveriusl

Onoymi. Delphinus lunatus.

Orejudo Vespertilio volatus.

Ostión Pectén purpuratus.

Ostra Las especies de Ostrea.

Oveja Ovis aries.

Pacarua Sapo grande (Calyptocephalus Gayi?)

Pagi Felis concolor.

Paineguru Canis fulvipes.

Pajaro niño Aptenodytes patagónica.

Palun Grande iagarto.

Pampanito Seriórella caerulea y Stromateus maculatus

.

Papagayo Los loros extrangeros de bonito color.

Papamósca Taenióptera pyrope.

Pato abaston Rhyncaspis maculatus.

Pato colorado Querquedula cerúlea.

Pato de la Cordillera Rhapliiptcrus chilensis.

Pato del diablo Graculus brasilianus.

Pato del mar Ascidias.

Pato del rio Anas specularis.

Pato jergón chico Querquedula creccoides.

Pato jergón grande . . Daíila bahameusis.
Pato .lunco Pelecanoides Garnotii

Pato pimpillo Erismatura ferruginea.

Pato real Maieca chilensis.

Pato sin cresta Fuligula metopias.

Pececillos plateados. ......— Varias especies de Lepismanos.
Pedoro ó Perquives. . • Los grandes Coleópteros negros.
Peje bagre Botrachus porosus.

Peje gallo Callorhynrhus antárcticas
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Peje rey • - Las Atherinas.

Peje zorra Carcharías vulpes.

Peladilla • • . ^ . Stromateus maculatus ?

Pelicano Pelecanus fuscus.

Pellu • • Las especies de Unió.
Pelquifet Los Coleópteros negros y grandes.

Penco Buteo unícinctns.

Pequen Noctua cunicularia.

Perdigón Tinochorus rumicivoras.
Perdiz INothura punctulata.

Perdiz de la cordillera -Utagis Gayi.

Perdiz del mar Numenius Hudsonicus.
Perdizita Tinochorus rumicivorus.

Pericote Mus decumanus.
Perro Canis familiaris.

Perrito Himantopus nigricollis.

Pescada — Merlus Gayi.

Pescador — • • Alcedo torquata y Rhvnchops nigra.

Petaquita Tinochorus Orbignyanus.
Picaflor Trochilus sephanoides y otras especies.

Picaflor grande • Trochilus gigas.

Picheli.- Phytotoma rara.

Pichiguen Urubrina ophicephala.

Pico Las especies de Balanus.

Pico de loro Las diferentes especies de Balanus.

Piden. • . • • . Rallus bicolor.

Pidhain . • Fasciola hepática y las especies de hirudo.

Pigda Los Picaflores.

Piguchen. . . Animal de forma muy estraña pero enteramente fabuloso
Piguero — Sulu fusca.

pillo Ciconia magnaria.

Pilmayquen . Cypselus leucopygius.

Pilpilén ó Pipiden . . . . Hasmatopus palliatus y Rhvnchops nigra.

pinines Las Holoturias.

Pintada Numida meleagris.

Pinta roja Scyllium chilense.

piííuda Las especies de Picaflor.

Piííuique. Molossus nasutus y otros murciélago

Pinzas Especies de Chelifer.

Pió Myobius parvirostris.

piojo.. Cervus pudú
Pirguin Pediculus

Pitígue Fasciola hepática y las especies de hirudo.

Piuchu... Colaptes pitiguus.

Piuquen • Bernicla melanoptera.

Piuie . • Pyura Molinaj.

Plastiila Caprimulgus bifasciatus.

Polla de agua Gallínula.

Pollolo Podiccps Rollandii.

Porrotero Gallinago Paraguiíe.

Potaquin Pogonia depressa.

Poto del mar •
Las diferentes especies de Actinia.

Pudú — Cervus pudú.

Puerco.- •• Sus scrofa.

p u ],l u Las Moscas.

p u im j \
Las grandes Moscas.

Pulpo . • Las especies de Octopus.

Pulven. Especie de Trichomycterus.

Puma. ..." Felis concolor.

Putliar. *
Pediculus vestimenti.

Quebranta hueso.. Diomedea exulans.

duedellquin Las especies de Pyractonema.

Queltregue Vanellus Cayennensis.

Queluv Catuanes urubú y aura.

Quelvóni' '.
• • Catuanes aura.

nuereu Agelaius curams.

Quetequetc o Qucschecan Alcedo torquata.

nuet Micropterus cinereus.
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Quichay Las especies de Clupea.

Quililque Harpagus bidentatus.

Quique Galictis vittata.

Quirque • Los lagartos chicos.

Quirquincho Dasypus minutus y otras especies.

Kanum Crustáceos decápodos.

Raqui • • Ibis melanopis.

Rara Phytotoma rara.

Rata Mus decumanus-
Ratón Mus musculus.

Ratón de cola en trompeta Octodon Cumingii.

Raya Raia chilensis.

.Kehueques Lama guanaco.

Remi Las Aterinas.

Rere.. Picus magellanicus.

Robalo Pinguipes chilensis y Eleginus chilensis.

Salta pericote Las especies de Elateroides que saltan.

Sanjuanita Rrac/iysternus viridis.

Sanjuanito dorado Areoda mutabilis.

Santolla Lithodes antárctica.

Sapo 4 ojos Cystignathus Ribronii.

Sardina Clupea fulgensis y Engraulis nngens y dentex.

Segadora Phalangium.

Serindango Anisomorpha chilensis.

Sierra Thyrsites chilensis.

Siete color • .— . • Regulus omnicolor.

Siu ó Sire • • • Chrysomitris campestris.

Sorsal Turdus fuscater.

Tablero. • Procellaria capensis.

Tagua Fúlica chilensis.

Tagüita Gallínula crassirostris.

Taliauna. '. Crustáceos decápodos.

Tapaculo Pteroptochos albicollis.

Tegul Vanellus cayennensis.

Tehue Canis familiaris.

Tembladera. Torpedo chilensis.

Tenca Mimus thenca.

Thaea Venus thaca y otras especies.

Thage . .
Pelecanus fuscus.

Thaul-Thaul Sapo pequeño.

Tnecau Conurus cyanalysios.

Thehuanque.. Scorpio.

Thopel Lame otaria.

Thula . . .
Cignus nigricollis.

Thum'y Th'iñ Pediculus capitis

Tijereta. Synallaxis humicola y las forfículas.

Tira-Tira Hoematopus niger.

Tiuque . . . . Caracara chimango.

Tiuque de la cordillera Caracara montanus.
.

Tollo Varias especies de Spinax y Carcharías.

Tomoyo. '. Salarias viridis.

Tordo.
'

. .
Agelaius curaeus.

Torito" Culicivora pavulus. — Bovichtus diacantnus. —
Blennechis biocellatus.— Plectropoma semieinclum.

Toro -•• R"s taurus.

Tórtola Zenaida aurata.

Tortolita cordillerana • • Zenaida Roliviana.

Tortolita cuyana Columbina picui

.

Toruno Otaria porcina.

Tramboyo Clinus variolosus.

Traro Caracara vulgaris.

Treguil Vanellus Cayennensis.

Tricaou Pteroptechos rubecula.

Tril • • Xanthornus Cayennensis.

Tripoca Querquedula maculirostris?

Trompero Mendosoma lineata.

Trucha Perca trucha.

Tucuquere Bobu magellanicus.
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Tula Ardea candidissima.
lunina Delphinus lunatus.
Turcassa . . Columba araucana.
Tmco Pteroptochos megapodius.
U'_lve Harpagus bidentatus.
U".a

_ Latrodectus formidabüis.
Urme Otaria porcina.
Utempe Mugil liza.

üthiv Los Mytilus.
penado Cervus pudú.
y> eJ a . Clinus geniguttatus.
Villcun Lagartos.
Vilu. Coluber.
Vinchuca Conorhinus sex-tuberculatus. etc.
Viscacha Lagotis criniger.
Vlluy Lumbricus.
Yudu No thu ra perdica ria

.

Yali Sancudo.
Yarquen Strix flammea.
Yatehue Micropogon lineatus.
Yene... Ballena grande.
Yuli Las Atherinas.
Yupe Los Erizos.
Zancudo Hiroantopus y las Mosquitas de piernas largas.
Zorra Canis fulvipes.
Zorzal Turdus fuscater.
Zorzal mezo Dasvcephala lívida.
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Vol. Pág.

Abrocoraa ' 96

ACALliFOS • • viii 42»

Acalles ••• v 407

Acanthia vn 225

Acanthocerus. • v 69

Acanthocnemis vn 355

Acanthodis vi S3

ACANTOCEFALOS . • »" HO
Acantocyclus 111 1 73
AC.ANTOPTF.RIGIANOS H 144ACANTOPTERIGIANOS.
ACAR1DE0S .

.

ACARIDOS

.

Acarus
Accipiter

ACEFALOS
Achilus ... .

Achorutes .

.

Acidalia ....

Acinia

.

ív 49
IV 29
IV 50

i 234
VIH 277
vil 2Í5
IV 93
Vil 95
Vil 457

AcmceV.y.... •••••• ™> 251

Acmoeodera.. ,v 481

Aconopterus 111 304

Acridianos VI 33

Acridium Vl 70

Actinia... V1" 446

Acupalpus lv ^63

Adiorisius 1,1

JEcophora vn 108

JEglea •• •• »« 198

^Egrypnus v 6
.Elothrips VI 151

JEmalodera 1V 150

yEquorea V1U 430

yEschna VI
J
13

AFAN1PTER0S ™ 321

Afidideos.... v" 306

Afrodisianos 111 14

Agabus ^276
Agapanthia v

Agaihis Vl «3°

Agelaius 1 347

Agenia Vl 383

Agonura «
v 202

Agrión vi 117

Agriopus 11 180

Agrylus IV 505

Alamis vn 79

Alastor.... vi 568

Alcideas ' *66

Alcedideas • • 1 268

Alcedo ' 269

Alecturus • • • 1 338

Aleiodes • • • vi 539

Aleocara <v 349

Alevrodes vn 319

Alisia •

vi 544

Aloniya vi 510

Alosa 11 331

Vol. Pág.

Alpbeus ... ni 213
Amallopodes v 447
Amblygnathus v 36
Ametrocephala 111 480
Anfibios 1 72
Amfidesmeas viii 358
Ammonites. viii 31

Ammophila vi 393
Ammophorus 111 170

Amomideas viii 30
AMOKFOZOARIOS viii 470

Aniphidesma viii 358

Ampbidora • v 211

Ampbistoma m 78
Amphitoe • m 234
Arapboroidea.. w 278

Anaballus v 415

Anabates — 1 2:í5

Anacantha ...... • v 18

Anas. 1 448

Anatifa m 311

Anchoniichon •. vu 214

Ancistrotus v 451

Ancvlodonta. • v 494

Ancylus — vm 131

Andrenoideas vi 200

ANELIDES ni 10

AHI'VORMKS ni 65

ANFIPODOS ni 226

Anguiloides 11 337

Anisomorpha vi 27

Anisoscelis vn 174

Anobioideos . — • ív 467

Anobium iv 468

Anolis n 20

Anomognatus • ív 337

ANOV11JKOS • m 1«0

Anofeles vn 33a
Anoplocephala •. i" 87

ANOPLUROS ív 96

Anoslostoma vi 40

Anoura iv 95

Antarctia nr 243

Anthaxia ív 501

Anthicoides v 275

Anthidium vi 180

Anthocoris.. vn 137

Antlionomus v 3H6

Antbophora vi 171

Anthrax.. vn 380

Anthrobrachus • ív 414

Anthus 1 323

Antocaris vn 15

Antomyia vu 442

ANULARES rti §

Anuiophorns • . . ív 94

Aplüs vn 317
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Vol.
Apliodius v
Aphrislis n
Aphritis -vn
Aphropliora Vn
Apion v
Apis \, vi
Apisitéos VI
Aplodactylus H
Aplodema v
Apiomera vn
Apocinosera y
Apomecyna v
APOOROCEFALOS m
Aporomera

ít

Aptenodites
r

Apteruros ni
ARACNIDOS ni
Araditos vil
ARANEIDEAS „,
Araneideas ni
ARAN ElFORMES m
Arca

. viii
Arcaceas viii
Ardea

i

Ardeideas
i

Areoda v
Argas iv
Argonauta V iii

Argynnis Vu
Argyrophorus vu
Aricianos m
Arilus vu
Arius \\ i,

Arkys m
Armadillo m
Arpactus vi
Arthroconus v
Arthroplatus v

ARTICULADOS. m
Asaphes. V i

ASCARID1ANOS m
Ascaris m
Ascidia. yin
Aseloteanos ni
ASILIANOS vil
Asilus vu
Aspidophorus u
ASTACIANOS ni
Astacus ni
Astata vi
Astemmoplitus vu
Asteracanthion ...— viii

Asterideas VIII

Asteriscus viii
Atelecyclus m
Aterinoides H
Atherina n
Athlia v
Atlanta vm
Atta vi
Attacus vu
Attagis i

Attus ni
Aulacopalpus v
Anladera v
AVES i

Bacillogaster vu
Bacteria vi

Pág.
71

167
403
273
308
160
138
155
105
574
528
516
68
56

469
180
319
199
322
338
304
298
298
409
408
92
43
14
21
50
2«

221

304
382
274

34o
258
246

113

462
95
95

399
259
363
370
173
210
210
321
156
42 i

423
426
174
250
251

117
68
244
59

383
36 í

90
151

183
9)
24

„ ...
Vol. Pág.

Baculites viii 41
Balaena

i 179
Balanideas ni 314
Balanus m 317
Rmdius... y 398
Baripus iV 238
Batrachopns vi 82
Batrachus n 295
Batrachyla. n 114
BATRACIANOS n 89
Bathycyathus vm 454
Bdelaneas iv 31
Bdella iv 31
BDELOMORFOS m 66
Bertresia v 24
Beleranites vm 24
Belleius vi 428
Belos-toma vu 226
Bembecit.ys vi 313
Bembegeneius v 84
Bembex.. vi 517
Bembidium i\ 158
Beris vu 399
Bernicla 1 442
Beroe . .. vm 437
Berosus JV 300
Blacus vi 532
Blapstinoides v 231
Blapstinus v 232
Blatianos vi 12
Blatta vi lí
Blennechis n 262
Blennobdella ni 49
Blepharocerus. vu lOi
Blepharymenus iv 339
Bolboceras v 66
Bolivina. vm
Bombicianos. VII 53
Bombus. vi 164
Bonibylius vu 377
Bombyx vu 64
Borborus vu 467
Borlasia m ti3

Borboiaecetes u ioí
Bos 1 166
BOSTR1ACOS V 430
Bostrichus . v 430
Bovichtus 11 170
Boxaodon n 208
Bracon vi 733
BracMdia iv 433
Brachychilus v 499
Brachygasterina vu 438
Brachyrbincas .. vu 201
Brachysternus v 86
Bradynoboenus vi 281
Brama 11 217
Branquiobdelidos III 51
BRANQUIOPODOS vm 394
KKAQUIUROS 111 120
Brontes v 4í7
Bruchides v 287
Bruchas v 288
Bnbo 1 247
Buccinoidcs vm 157
Buccinum— vi 11 204
Bufo 11 124
Bufoniformes 11 116
Bulimina yin
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Bulimus viii 99

Bulla viii 85
Buprestis iv 497
BuPRESTOIDEOS IV 478
Buteo i 214
Bythoscopus vn ¿94

Cacicus i 344
Calamaria n 72
Calaroarianos n 71

Calandridas v 422

Calbodus vn 261

Calinda •• vn 309
Caliptracianos. . VIII 226
Callianassa ni 206
Calleida iv 134
Callichroma v 464
Callideiiplius v 487
Callidium V 497

Callidryas vn 19

Callimome vi 463
Calliphora vu 433
Callisphyris v 467
Callorhynchus n 356
Callyntra v 153

Calosoma . - iv 120

Calygus ni 300
Calymmaderus iv 472
Calvptocephalus u 107

Calvptroea viii 227

Camaceas viii 321

Camelinos i 151

Campoplex vi 518

Camptopoeum vi 192

Canis i 53

Canthans iv 434

Capra • . i 162

Caprelianas in 250
Caprella ni 250
Caprimulgideas i 259
Capriroulgus . i 259
Capsitos vn 183
Caraboideos iv 118

Caracal a i 206
Caradrideas i 397
Caranx u 231
Cardiarias, ii 362
Cardiáceas vm 324
Cardiophorus • v 15

Cardiorhinus v 32
Cardita ... vm 318
Cardium vm 32í
Carinaria vm 65
Carnívoros. i 43
Cassidulina . . viii 460
Cassidaria vm 208
Cassiimdas v 55o
Castnia vn 46
Castsianos Vil 46
Castoreanos i 121
Cathartes i 199
Catocephala vn 62
Catoclastus v 95
Catagenus v 4íi
Catognatha v 517
Catometopes. III 148
Caupolicana vi 212
Cavia i 127
Cavianos i 127
Cavicornianos i 162

Vol. Pag
Cavolina vih 77
Geciclomya vn 350
CEFALOPODOS viii 7
Cenlrinus v 399
Centro-titeas VII 266
Cephalocera vn 36o
CeRAJIBICIDAS V 461
Cerandria v 237
Cerastis vn 82
Cerceris . • vi 34i
Cerithiuni vm 158
Ceroglossus iv 123
Ceropales vi 390
Ceiostena v 148
CertMlauda i 286
Certideas i 279
Cervideos.- i 156
Cervus i 157
ClíSTOllíES ni 81
CETACEOS i 171
Chaléis . . vi 468
Charadrius i 402
Chauliodes- vi 133
Cheilodactvlus n 196
CHEIROPTEROS i 27
Chelifer iv 11
Chelimorpha.. v 530
Chelo derus v 457
Chestus vi 305
Chiasognatus v 39
Chilicola vi 210
Chilina vm 126
Chinchilla i 89
ClIISCHILLANOS I 88
Chionis i 388
Chironomus vu 334
Chiton vm 262
Clilamys v 535
Chlmospi/a i 3,'ís

Chortophila vn 4il
Chreniastodus v 103
CHRYSOMELIANOS v 522
Chrysomitris r 351
Chrysops.- vn 398
Ciamianos ni 254
Cicada vn 23<)

ClCADITOS.. ... vil 238
Cicindela rv 11?,

ClCINDELOIDEAS IV 110
Cicinmis. vn 65
Ciclobranquideas vm 256
CiCLOMETOPES m 134
Ciconia i 444
ClFONOIDEOS iv 454
CILIOCRADOS vm 437
Cimex vn 159
ClMOTOADIANOS m 279
Cinetus vi 414
ClPROIDOS ni 292
Cil'CUS i 238
Cirrainlus m 29
Ciirobranquios vm 275
ClSTELOIDES V 247
Cixius vu 248
CLADOCEROS m 28"
Cladodes iv 44

1

Cleodora. vm 50
Cleonis. y 325
Cleroideos iv 381



490 INDICE GENERAL.

Vol. Pág.
Clerus iv 406
Clinus n 273
Clitrida y 531
Cloportidos IH 26Í
Clobiana m 418
Clupea.... 11 319
Clupeoides 11 319
Clytus v 484
Cnemalobus iv 190
Cnemoecelus v 402
COCCINIANOS \ii 320
COCCINELIANOS

.

. y 659
Coelioxys vi 190
Coeloraera v 553
Coelus . v 184
Coenosia vn 443
Coenurus ni 91
Colaptes i 373
COLEOPTEROS iv 103
Colias

.

. . vil 17
COLIMBIDEAS - I 461
Colletes vi 217
Colobora v 511
Columba 1 375
COLUMBIDEAS I 375
Colombina.. i 377
Columelarias vm 209
Colymbetes iv 279
Comatula vm 428
Comfocaroides v 261
Compsomorphus. v 208
Compsopriuro vn 67
Comptosia vh 384
Concholepas vm 200
Conger h 338
Conometopus vi 67
Conorhinus vn 218
COPEPODOS ni 296
COPRIDIOIDEOS v 57
Copris v 59
Coptodera iv 143
Cordolia vi 112
COREITOS VII 156
Corixa vn 234
Con uros 1 367
Coronelía n 76
Coronula m 314
Corrhecerus v 30 i

Corvina n 183
Corydalla 1 325
Corynetes iv 410
Corynura vi 296
CORYSTOIDES III 178
Cosila vi 309
Cosmocerus iv 476
COSMOCEROIDEOS IV 476
Cosmophyüum vi 50
Cossonus v 423
Crabonitas VI 520
Crambus vn 101
Crassatella vm 361
Cratomelns vi 37
Cratoscelis v 119
Cremastus vi 516
Creobius iv 199
Crioceras vm 39
Crioceridas v 523
CRIiNOIDES. vm 427
Crisiditas VI 402

CRISOMELIDAS T
CRUSTACEOS CHUPADOltbS in
CRUSTACEOS CIRRIPEDOH m
CRUSTACEOS „,
Cryptocephalus

"

v
Cryptops

,v
Cryptops v
Crysis '

VI
Ctenomiseos '

i

Ctenomys
i

Cücujianos .... v
Culex vn
CuLICIAPiOS VH
Culisivora

i

Copes iv
Corcolionides .... v
Curtonevra v
Cuvieria vm
Cyaraus m
Cyanea .

'"'
V1 „

Cyclas yin
Cycloderos

' v
Cyclops

' ' '

" m
Cyclostoma "

VII ,

Cycnoderus v
Cygnus.

,

Cylidrorhinus v
Cylindropliora rv
Cymoihoa m
Cymaiodera iv
Cyphoderos iv
Cyphometopus \\ v
Cyphon. iv
Cyphonotus v
Cypris

".'*'
,,,

Cypselos
i

Cysticercos m
Cystignatos u
Cythere '

n ,

Dachrys '

v
Dacnitis ni
Dacnusa vi
Dafnidianos !!!!!! ni
Daphnia til

Dasitoideos IV
Dusycephala

i

Dasydema v
Dasyomma ...... vn
Dasypogon vn
Dasypus

,

Dasytes "
'

iV
Uecameros IV
DECAPODOS ni
Decápodos vm
Dedicas ' V i

Deüia ,

Degeeria
iV

Deilephila vu
Delena ni
Delina vn
Delphax vn
Del]ihinus

i

Dendrobates n
Dendrocolaptcs

i

Dendrofidianos '.
ii

Dendiophis
¡ ¡

Dentalium vin
Dermanyssus iv
Dermestes

' n-

Pag.
543
299
319
115
537
68
235
403
105
105
447
332
331
342
466
312
437
56

254
431
34:¡

252
-291

116
479
445
354
5>J2

2S2
390
91

313
454
262
293
265
88
95
295
531
104
5'.8

288
289
414
326
379
417
364
130
418
369
118
16
42

447
89
50
580
313
258
173
117
297

8,'¡

86
275
40

363



INDICE GENERAL. 491

Vol. Pag.
Deromeeus v ll

DESDENTADOS i 129

Desroaresiia m 284
Desmodus i 31

Diacantha v 23
Diapria vi 413
Diastole >s v 179

DIBRANQLIÜS viii 11

Dictiophoia vn 243
Dicyclus vi 456
Didelphis i 8í
Dietopsis v 248
Difianos vm 411

Dilophus vn 354
DIMhKOS V 561

Diodnn n 351

Diomoedea i 477
Diontolobus iv 367
Diphaglossa vi 168
Diphya m 404
Diphyes vm 441
Diphyllidia vm 80
Diplodonta vm 357
DlPLOLEPITEOs VI 422
DIPLOPÜDOS iv 56
DIPTEROS Vil 327
DlSCOLOBOlDES II 333
Discus vm 433
Distoraa ni 76
DlSTOMIENOS III 74
üitomotaisus vil 125
Dolichogyna vn 407
Dolichopus vn 413
DOLICOI'ODIANOS vn 413
Dolomedes m 363
Dorcus v 47
Doris vm 73
Drassus m 452
Drepanicus vi 130
Dromius iv 138
Drosophila vn ^64
Dysdera m 339
Dysmorphocerus iv 451
Dysmoiphognathus v 37
Eíraria v 462
Echimiseos i 96
Echinocidaris vm 417
Echinococus m 90
Echinomyia vn 419
Echinorhyncus m 111
Echinostóma ni 77
Echinus vm 413
Ecpiesiocoris vn 222
Efimerianos vi 103
Elacliista vn 109
Elampus vi 412
Elanus i 232
Elasmopalpus vn 104
Elateroideos v 5
Eleginus n 185
Elina vn 28
Elodes iv 459
Emalodera v 181
Empis vn 372
Engraulis n 32 i

Enicognathus i 370
Ennada vn 87
Ennomos vn 88
Enroscadas vm 214

Vol. Pág.
Ensina vn 462
Entedon vi 432
Epeira m 483
Epeolus vi 188
Epheraera vi IO5
Ephydra vi 1 463
Epialtus ni i3o
Epicauta v 278
Epiclines iv 38<j
Epiclopus vi 183
Epigraphia. vu 106
lípipedonota v 157
Epipona vi 248
Episinus ni 342
Epistomeniis. iv 479
Epitragoides v I3n
EQUIMDOS vm 4U
EQUINODERMOS vm 4O9
Equinorinquianos III lll
Equus 1 i4i
Erax vn 368
Erebia Vn 3i
Eremobius vi 80
Ericinianos ... vn 36

VII 343Eriopiera

Erirhinoides v
Erismatura 1

Eristalis vn
Escarabodeos V
Escienoides n
EsCLEROSTOMIANOS III

EsCOLlITAS vi
Escólitos \
EsCOLOPACIDEAS

|

EsCOLOPENDRI DEAS IV
ESCOMREROIDES

.

||

EsCORPENOIDES. . . n
ESCORPIONIDOS.... iv
Esfegiieas vi
Esferoceriias \\ vu
EsFEROMIANOS

.

.

'

IH
ESFINGIANOS '. vil
EsPAROIDES |i

ESQUILIANOS III

Esperianos \\\\ vn
E-STAFILINOIDEOS

. IV
ESTE LER IDOS vi 11

ESTOMAPODOS 111

ESTRIGIDEAS
t ... 1

EsTRUCIONIDRAS I

ESTTRIONOIDES II

ESTURNIUEAS
I

Eieona vn
Eublepharus v
Eucampius v
Eucaelium vm
Eudius v
Eudoplilaius v
Eudyples

1

Eulóphus .....Y. vi
Eumenes \\\\ V i

Eunice m
Eunicianos III

Enproctus iv
Eurhopalus iv
Eurypodins '

.

'. m
Enrytoma '

V i

Euschatia '

. v
Euthniax

| V

457
405
76
182
106
508
426
418
66
222
173

5
368
467

273
50
208
221

39
302
420
221

240
395
3ó6
3*3
26
326

7
392
323
240
467
429
2H5
18
17

131

372
122
4I¡7

227
345
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Vol.

Eutogeneius iv

Evania vi

Evaniteos vi

Exocentrus v
Exoprosopa vn
Exops v
Exothecus vi

FALANGIDOS iv

Falangieos IV

Falcinellus i

Falco i

Falcojudeas i

Falesianos VII

Fasciola m
Fasmianos vi

Felis i

Feronomorpha iv

Feronia iv

Fidonia vn
Filaría ni

FlLOPTERIANOS IV

Fimatiteos vn
Firola vui
Fisalia vm
Fisurella vm
FlSURELIDEAS VIII

Fosnus vi

FOLADARIAS VIII

FORAMINIFEKOS vm
Forfícula vi

FORFICULIANOS VI

Fórmica vi

FORMICITAS VI

Formicomns v
Friganianos vi

Fringilideas I

Fringilla i

FüLGORITEOS VII

Fúlica i

Fuligula i

Fusus VIH
Gadoides ii

Galathea ai

Galaxias u
Galeodeas iv

Galeodes iv

GALEODIDOS iv

Galerucidas V
Galictis i

Galleruca v

GALLINACEAS i

Gallinago i

Gallínula i

Gamarianos III

Gamaseos iv

Garaasus iv

Gammarus m
Gasteracantha m
GASTEROPODOS vm
Gastrancistrus vi

Gastrorhopalus iv

Gayella vi

Gayenna ai

Gecarcinus ni

Geckocianos n
Gelasimus ni

Genomecus V

Geofiuanos ii

Geofilideos iv

Pág-
253
552
550
501
379
434
556
18
18

417
223
204
86
74
23
62

219
230
91

98
100
205
62
440
236
235
551
379
457

9
8

235
232
276
135
351
359
242
437
455
160
327
202
314
14
14
14

552
51

554
382

227
39
41
238
472
58
460
333
328
450
152
10
164
29
75
69

Vol. Pág.
Geonemides v 359
Geophilus iv 70
Geotrupes v 65
GlMNODONTOIDES II 350
GiRINITEOS IV 290
Glaürideos v 118
Glaucopis vn 4o

Glicimerideas vm 372
Glohigerina vm 459
Glosifonidos m 49
Glossiphonia m 50
Glycera ni 27
Glypta vi 506
Gnaihymenus iv 326
Gobiesox n 333
Gobioides II 262
Gobius ii 290
GOLONDRINIDEAS I 263
Gonia vu 421

Gonodactylus m 225
Gonogenius v 171

Gonyleptes iv 19
Gonypus vn 371

GORDIACEOS m 108

Gordianos ni 108
Gordius ni 109
Graculus i 488
Grallaria i 328
Grammepuorus v 20
Graminicopterus v 551

Grammicosum v 489
Grapsus ni 165
Grillianos vi 29
Grithagra i 561

Gryllus vi 31

GUSANOS ni 6
Gymnocera vi 47
Gymuodactylus u 16

Gymnognaíhus v 136

Gypona vn 280
Gyrinus iv 291

Gyriosomus v 217

Gyropus iv 102

Hadena vn 77

Halictus vi 2U0
Haltica v 556
Hammacerus v 211

Harpagus i 229

Harpalus iv 256
Hebestola v 513

Hedychrum vi 412

Heilipus v 382

Heliases " 205

Helix vm 9í

Helminda v M6
HELMINTOS ni 93
Helomyza vn 450
Heliocidans vm 419

Helopsioides v 2 ¡5

Hemeroblus vi 122

He ni i peí ti s vn 301

HEMIPTEROS vn 113

Hemiptyclia vu 270

Hemisia vi 1G6

Henicops iv 65

Hepatus m 173

Hephajstion v 466

Hepialus vn 69

Hesperia vn 41
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Vol.

Hesperophanes v
Heterogasier vn
Heterognatha m
HETEROMEROS " v
HETEROPODOS '.'

Vm
Heteropteroides u
Hexagonocheilus v
HlDRACNEAS IV
HlDROCANTARlDEOS IV
HlDROKILOIDEOS IV
HlLEFORMES II

Himantopus i

HlMKKOPTKI'.OS vi
Hiperia m
HlPERINEAS III

Hippa ..." m
Hippoglossus II

Hirmoneura vn
HlRUDlNIDOS III

Hirudo ' ni
Hirundo i

Hispides v
Hister

'*"'"
iv

HlSTEROIDEOS IV
Hoematopus i

Holobus iv
Holopterus v
Holoturia ' vm
HOLOTÜRIDOS ..'.'.'.'.Y. vnr
Homalocerus v
Homaloirichus "

iv
Homonyx v
Honorana v»
Hoplisus vi

Hoplopterus v
Hyalea vm
Hyalonyia vn
Hydracnna iv
Hydrocorisios Vil

Hydroporus iv
Hydropsyclie vi
Hydrotcea vu
Hylesinus v
«yperops v
Hypostomus n
«ypselops v
Ibis i

Ichneumon vi
ICHUEUMOMTOS VI
Idotea „ ni
Jdoteideas ni
Ioera m
Iguanianos H
Iluocoetes .. h
Inachoides m
Inachus ,\\ ni
Inatideas

i

WFERORRANQUIOS "" Vm
INFUSORIOS vm
Inostemma vi
INSECTOS

,v

í° • • vn
Ischiogonus vi
ISOPODOS ; „,
Issus VII

lULIDEOS iv
lulus '

.

'. iv
FXODEOS IV

Zoología. VIII.

Pág.

492
i 51

469
124
61

346
168
37
273
291
110
423
153
244
243
184
331
383
46
46
266
528
376
375
405
335
475
412
411

305
321

94
92

337
507
43
424
38
2i6
288
139
439
427
127
307
135
415
472
471
257
256
262
19

287
125
124
440
79
469
421

73
58

541

256
262
59
60
44

Vol.

Ixodes iv
Jalla vu
Jassus vn
Jurinia V ii

Kakerlac V i

Labasiella
iV

Labroides ii

Labrus
\ H

Laccophilis '

iv
Lacerciajíos n
Lagotis \\\ i

Lalaria
\ i¡¡

Lama ' |

LAMELL1CORMAN05 ... . v
Lamiidas v
Lampiroideos iv
Lamprotalus ..' V i

Laphria Vn
Laieniia vn
Larideas \[\ i

Larra ." vi
Larus

t

Lalilus ii

Lalipalpis "
iv

Latrodectus .' m
Lebia

"

iV
Leda v,„
Leisies

Lepadianos ni
LBPIDOPTEhOS vn
Lepisma

iV
Lepismianeos

' '

" iv
Leptoderoides '

y
Leptopodia \\[ it ¡

Lepioscelis

_\"

i

Lepus \\\\ i

Lepuseanos "
i

LERNEIDEOS .'.'.*.'.'.' m
Lerneocerianos ni
Lerneoneiiia ..." m
Lestremia

, \
'\ "

Vn
Leucania Vn
Leucippa m
Leucospis vi
Libellula V i

LlBELÜLIANOS VI
Libidoclaja m
Libinia ni
Licsena \\\ vn
Licbia .„"."

ii

Licbnia '.'
v

Lichenops i

Ligeitos
,

.

'. vn
Lima vm
Limax vm
Limnobia vn
Limnophila vn
Limosa i

Limosina vn
Lina v
Lindera vu
Linypnia m
Liogenys v
Liotheum iv
Liriopea rti

Listroderes v
Listronyx v
Lithodes m

Pág.

m
119
289
420
17

408
298
298
286
50
91
240
152
38
498
441
449
363

322
480
202
499
459
145
306
349
310

1

84
81
250
120
403
125
124
302
302
303
349
80
132
469
110
107
128
127
36
230
122
336
136
294
88
340
339
420
468
548
105
520
99
103
158
336
110
180
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Vol. Pág

Litbodomus vih 313
Litobideos IV 64
Litoria n 112
LlTTOIDES V 278
Littoiina vw 136
Loboglossa v 25 í

Locusta vi 44
LOCUSTIANOS VI 33
Lcemosaceus v 395
LOEMODIPODOS ni 2i9
Lotioiiles ii 294
LOFOBRANQUIOS n 345
Loligo vm 22
LOMBRICIANOS III 41
Lophecephala v 401
Lophocomus vi 431
Lophoius v 330
LUCANOIDEOS V 39
LüCIOIDES II 314
Lumbricus m 42
Luperina vn 76
LlJSCIDINEAS I 314
Lutra i 44
Lutrari^ vm 550
Lycastis ni 24
Lycodon n 81
Lycosa ni 357
Lyctus v 437
Lygoeus vn 141
Lygia ni 264
Lymnoea vm 124
Lyoceus ni 291
Machilis iv 82
Macrodaciylus v 114
Macronuma vi 138
Macrorhinus i 80
Mactra vm 347
Mactracbas vm 346
MACKUUOS m 202
Malacobdela ni 67
Malacordelidos ni 67
MALACOPODOS ni 57
MALACOPTER1GIANOS n 303
Malapterus h 30u
Mallodeies v 44!)

Mallodon v 453
Mallomus vu 70
Malouolus v 357
MAMIFEROS i 25
Mantianos VI 19
Mantis vi 21
Margarita vm 149
Mareca i 446
MARSUPIALES i 82
Mastinocerus iv 440
Mastodon i 136
Mastogenius iv 507
Maypa v 105
Mecoglossa iv 4-26

Mecopselaphus iv 547
Mecorhopalus iv 430
Mecothorax v 22
Megacephala iv lll
Megachile vi 177
Megalometis v 365
Megalomns vi 124
Megalostomis v 534
Megathopa v 57

Vol.
Melecia y,

Melizodeies VIJ
Meloe v
Melolosthineos v
Mendosoina ..'

„

Menoides n
Mephitis

i

Merizodus IV
Merlus .Y.'.'.'.'.'..'.'.'.", n
Merocoris vn
Merulaxis

i

Mesodesma VIII
Metius 1Y
Microcerdla vn
Microgaster ... vi
Microplophoius v
Microlophus u
Micropogon

ii

Micropteius
i

Micropus vn
Microielus !!!!!!!" v
Midasiaxos vir
Mimus
ivinuAPOitos !.'."!!.'! iv
MlRMELE 0X1ANOS VI
MlTILACEAS V1) |

Mitra vm
Mitroelalirus v
Molossus [[[I

"
£

Molothrus
i

MOLURIOl UES V

MOLUSCOS. V1 ,

Monachus v
Monedula

vi
Monoceros \

'

Y1II
MONOCULIANOS. .... ni
Monolobus

\ Iv
Monodontomei us .'

.

'

.

' . vi
Monostoma m
Moidella v
Magü

,,

MUG1LOIDES n
Mureuophis „
Mus. ' '*.

i

Musca vn
Muscianos .'

.

. '

' vn
Muscícapa

i

Muscicapineas. . .

"
i

Muscigralla
l

Muscisaxicola
i

MüSIDEOS ' ',"
,

Mutilla
vi

MlJTILLARIAS. . .
'. ....... . vi

Mycetophila '.
vn .

Mydas . '
'

yu
M>gale

! : ni
Mygaloides.. UI
Myobius '. l'\" ,

Myochrous .......I". \
Myopotamus

,

Myrraeleon
[ yi

Mynnica... .. ." vi
Myxodes. •

. . . h
Nabis VII
Nacerdes v
Naidianos '. n,
Nais ,„

Pág-

185
2U6
282
98

212
212
48
185
328
162
308
351
183
430
528
454
47

191
456
179
160
560
332
53
119
307
210
2.^9

34
346
204

1

542
313
192
296
187
464
78
267
255
255
340
109
435
419
341
341
337
321
106
270

361
328
337
340
543
121

120
241
283
160
256
38
38
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Vol. 1>ág.

405
IN3Ü CU viu 218
IVATin nii a <; VIII 218

316
"

VIII 27
Ndu tilo^rupsus 108

27
Necrobia 412
IVecrodes IV 358

v 473
431

¡z
215

IV 490
V 10

NFM ATOTnfK 1

94

" • "

"

62W \I IV KT 1 IV i< «¡i 01
108

AÍPDTTITM * MAC 20
IV C III 21

N 6' VKOPTfeKOS . VI 85
237

IVlfTFRI'Vnirv.FC
L

210
412

NlMF\LIANOS Vil 21

NlMFACEAS • • • VIH 353
Nitidula IV 360
Noclua 243
lVnPtn 75

71

546

Nod di I 486
390
233
232

Nucu la VIII 303
NTTniRR ANOTJTOS 72

Numen ius I 419
IVvolíil í 'J 139
(VvpTirr 41itii?q Y 138

• • * V 213
36

M ví* 1 1 1 rii> 1 11 c Y 131
fV viii nli n 1 ti 305

VI 347
Opí nfin ti j 98

VIII 11

162

VI 254-561

40o
OflíinlrtCí'plíc VII 116
CEciropsis

s

v 503

555
76
302
62
220
225
412
215
34
416
20
129
119
389
266
299

Vol. Pág.

Onychoieuthis yiii 17
Oogeneius . • v 97
Oonlelus iv 428
Ophion. vi 814
Opliisurus 11 342
Ophyra vu 440
Opius Vi 526
Oplomus vil 122
Opluius 11 51
Opomy/a vu 465
Orbicula.. viii 397
Orchesella iv 88
Orchesia v 265
Orchesiia 111 232
Orr.hestüidea 111 229
Oieoplulus 1 398
Oribata iv 47
Oribateas iv 46
Ormiscocerus vi 128
Ormiscodes vu 61
Orsodacna . .— v 526
Ortalidina. . . vu 455
Ortalis vu 453
Ortbagoriscus 11 354
«RTOPTKI'.OS;. VI 5
Oryctes- v 78
Oryctomorphus v 80
Osmalus vi 366
Osteodesma vm 370
OSTEODESMEAS VIH 370
OSTRACE\S VIII 279
Ostrea vm 280
OSTROPODOS ... m 292
Otaria i 74
Otion m 313
Otiorhyncas v 380
Ovipalpus v 9
Ovis i 164
Oxip.incos ni 120
Oxistomos III 170
Oxoides.... , iv 147

Oxybelus vi 364
Oxycephalus m 248
Oxycorinus v 310

Oxyraicterus i 107

Oxypeltus v 457
Oxysoma m 511

Oxytelus iv 328
Oxytiris m 102
Ozius ni 139
Pacliotelus iv 474
Pachrophvlla vu 96
Pachvbrachys v 539

Pachycons vu 117

Paehylarthrus vi 458

Pachymerus vu 144

Pacuvia v 115

Papurus ni 186

PAJARILLOS i 257

Palcemon m 217
Paunurianos ni 202

Palinurus m 204

Palmideas i 439

PALOMAS i 374

Palpula Vil 107

Paludestrina vm 135

Pangonia vu 586

Paniseus vi 511
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Panopea
Panopeus

'

Panops
Papilio

Papilionianos
.

.

PAQUIDERMOS ..

Paramecus
Paraxanthus
Parmena
Pasiphae
Patella

PEOKS
"

PgcIgii

pectiínibrainqüíó's.
Pectunculus
Pediculianos
Pediculus
Pelagia
Pelamys
Pelecanoides
Pelecanus
Pelicanideas
Pelopoeus
Peltaideos

Peltocefalos
Pentatoma
Pentatomitas
Penthimia

\

Pepsis
Perca
Perilitus ,

Peripacianos
Peripatus
Peristera

Perla
Percoides
Peruanos
Peropalpus
Perna
Petricola

,

Phalangium
Phalaropus
Phaleria
Phanerops
Phaneroptera
Phanoeus
Phanophorus
Phaseolicama. . •

Phenes
Philodromus
Philopterus
Philydrus
Phoedon
Phcenicopierus
Pholcus
Pholadomva
Pholas. .".

Phycopterus
Phryganea.
Phyllia.

Phyllobins
Phyllodactylus
Phyllodoce
Phymata
Phymatioderus..
Physeter.
Physogaster
Physognaihns

Vol. Pág.

viii 373
ni 138
Vil 373
Vil 7
Vil 7

I 132
IV 196
m 140
V 508
VI 226

VIH 257
II 157

VIII 288
VIH 133
VIH 300
IV 97
IV 97

VIH 432
II 223
i 471

I 492
l 487

vi 397
IV 357
III 300
VII 130
Vil 113
Vil 279
VI 372

145 y 369
VI 524
III 5x

58
i 380

98
II 144

lll

vi

VI

VII

viii 297
VIH 344
IV 27
I 429
V 2Í3
V 233
VI 49
V 61
V 26

VIH 322
VI 114
III 408
IV 100
IV 298
V 547
I 440

III 463
VIH 375
viu 380
Vil 103
VI 141
VII 89
v 373
H 14

III 25
VII 206
V 495
I 176
V 205
IV 303

Vol.

Physoscelüs v ,

Phytocoris
,

.'. yn
Phytonontus v
Phytotoma

i

Picideas
(

PlCNOGONIDOS
III

Picus ' "
j

Herís vii
Piesma V1I
Piezauchenia vn
Pilunmoides m
Piluronus ni
Pimpla vi
Pinguipes \\\'

m jj

Pínnotherelia m
Pinnotheres \'

m \\ Ul
Pinuca viii
Piralianos vn
Pisoides m
Pisón yi
Pithiscus .... iv
Plaglotelum

.

i

V
Plagusia ni
Planarianos ni
Planiceps vi
Planorbls vm
Platalea

i

Platyapistes .'. v
Platycarcinus m
Platygaster V i

Platymera m
Platynocera v
Platyomus v
Platyonichus ... m
Plal.yterma vi
PLECTOGNATOS H
Plectropoma n
Plesiosaurus n
Pleurocera vi
Pleuronectoides II

Pleurophorus v
Pleurotoma vm
Plicatula ... vm
PLURIVALVOS ni
Plnsia vn
Podagritus vi
Podiceps-

i

Podisma vi
Podonema v
PODUREANOS iv
Poephagomys . i

Polia vn
POLIPOS .. vm
Pollicipes tu
Polpochila iv
Polycaon iv
Polycelis in
Polycladus .... ni
POLIOESMIDEOS. iv
Polydesnius iv
Pol> lobas iv
Polylophus v
Polyodontus iv
Polynoe ni
Pompilus vi
Pontoaetns i

Porcellana m
Porcellio... ni

Pág.

359
183
371
362
371
304
371

9
199
287
146
144
5(00

164
157
154
475
97

133
325
491
132
469
69

370
122
413
319
141

419
171
471
317
147
437
350
152
132
410
330
162
176
293
309
83

353
401
74
19
85

102
78

443
512
217
385
71

69
57
57
354
417
310
14

375
219
192
270
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Vol. Pág.

Porpita vui 435
Posterobranchea vm 82
Potoraia m 149
Praocis v 185
Praocisoides v 183
Primno m 246
Prionidas v 446
Prionophora v 101

Pristipoma n 19í
Pristonychus ív 226
Proeoscideos i 136
Procelarideas i 471

Procellaria i 475
Procris vn 48
Proctotetrus ii 23
Proctotrupideos vi 413
Promecheilus. .. v 251

Pronoe ni 247
Procopia vi 59
Prosopochoeta vn 423
Pryssopoda vn 427

Psanimeticus v 164
Psaromobia vm 364
Psammophis n 83
Psamniosolen vm 365
Psathyrocerus v 523
Psectrascelis v 142

Pselaphus... • • v 562

Pseudocorystes m 177
Psilomyia vn 452
Psilopus VII 414

Psilorhinus. v 392
PSITTACIDEAS 365

PSOCIANOS. VI 92
Psocus VI 93
Psoa v 436

Psvhoda vn 350
Psylla vn 306
Pteriguros ni 183

Pteromalus vi 438
Plerophorus vn 111

Pteroptochos i 301

Ptinus... ív 461

Ptosima ív 493

Ptyodactvlus n 12

Puffinus" i 473

Pulex •.. vn 325

PULICIDAS.... VII 325

PULMONADOS... vm 86

Purpura vm 187

Pychnogonum m 308

Pyractonema ív 445

Pvrophorus v 28

Pyrula — vm 178

Pyura vm 393
Queuferfos .. ív 10

Querquedula i 451

Quetodontoides • II 217
QUILOPODOS ív 63
Quinqueloculina vm 468
Quio^idevs i 383

Ol'ITOMDEOS VIII 261

Rafidianos vi 129

Raía ii 360

Ralideas i 433
Rallus i 433

Ranella vm 183

Raniformes n 93

rVol. Pág-

RAPACES i 190
Paphipterus i 458
Reduviteos VII 210
Regulus- i 318
Reithrodon i 120
RRPTU.KS H 5
REPTILES FOSILES ii 130
Rhea i 396
Rhinoderma n 121
Rhipidophorus ív 442
Rhopalomerus v 391
Ryephenes v 404
Rhynchaspis i 454
Rhynchites v 307
Rhyncnociiietes ni 215
Rhynchoea i 428
Rhyncholophus ív 35
Rhynocrypta i 299
Rhyphus vn 352
Rhyssomatus v 418
Ripiphorus v 274
ROEDORES i 85
Romilius Vi 417
Rosalina vm 462
Rotalina vm 458
Rugilus ív 307
Rumia vn 90
RUMIANTES i 149
Rutelideos v 84
Salarias— ii 267
Salda .... vn 155
Salicocos ni 212
Salpa vm 387
Saperda v 520
Sapromyra vn 444
Sarcoplíaga vil 428
Sarcoptes ív 50
Sarcoramphus i 193
Salyrus vn 32
Saxicava vm 378
Scalaria vm 151

Scaraboeus v 77
Scathopse vn 359
Scathophaga vil 444
Schizodon i 101

Sciara vn 347
Scioniyza vn 448
Sciophila vn 346
Sc.lerostoma ni 106
Sclerosiomus v 45
Scolonendra ív 66
Scombresox " 317

Scorpio ív 7

SCORPIÓNEOS IV 6

Scorpis ii 219
Scoliptera... • vn 425
Scotobius v 174

Scyllium ii 361

Scytalopus i 306

Scvtodes in 347

Sebastes n 177

Segesiria. m 345
Selaciueoides ii 359

Seladerma vi 448

Selafianos v 561

Sericaria vn 54

Sericoides v H2
Sericosoma vn 378
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Vo). Pág.

Serinus....
, 353

¡senolella u 238
Serolis m 280
berpulianos m 33
Serranus n 147
Servillia vi 35
SERTULARIAS yin 445
SlFONARIDEAS yill 248
S1FONOSTOMOS m 299
SlFOSTOMIANOS m
Sigaretus.. Vm 224
Siluroides n 303
Simulium.. vil 353
aipho naria Viii 248
Siphostoma )n 35
SlPON'CULIANOS ni 54
SIPONCUMIIUS .'. ni 53
Sipunculus ni Sí
SlRFIANOS vil 403
Sistelloríiyncus \ 301
Sroaridia Iv 36
Smynthurus

i V 86
Soleucurtus .' vm 367
Solen vm 368
SOLENACEAS vm 363
oo enella vm 305
oolierella V i 349
Solípedos ."

i 141
Somamecus v 33
SOMATOTOMOS ..\\\ m 37
SORIANOS „ 9
Sparassus m 416
Spartocera

, Vii 177
Spermophagus y 295
Sphecodes vi 231
Spheniscus 1 466
Sphenophorus v 422
Spjiex v, 397
fephinia vii 316
Sphinx vii 52
Sphoeroma m 275
Spinax. n 365
gpirifer.. vm 407
apiropiera m 101
Spirorbis .' m 33
Sphcelotis vii 73
Squatarola 1 401
Squilla ni 221
Staphylinus iv 312
Stenocerus v 297
Stenoderma 1 29
Steoorhopalus v 477
Stenorbynrhus 1 79
Slenus iv 305
Stercorarius 1 479
Slerna 1 484
Steropes vn 40
Strangaliodes v 360
Strepsilas 1 406
Streptocerus v 43
Strichosa v 549
Strix 1 25Í
Stromaieus n 247
Strongylop eras v 420!
Strongylo<oraa iv 58 I

Stíongylus m 99

'

SuBMITILACEAS VIH 31 í

Saccinea vm 90

I 487
I 139
m 23
I 315
i 317
m 465
II 346
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Sula
Sus
Syllis

Sylviothorhynchus
Sylvia

Sylvia
'

Syngnathus
Synalaxis
Syriclitus Vii

Syrphus vn 409
Systelloderus vii 224
Syslolosoma iv 241
Tabanianos vn 385
Tabanus

. Yn 391
lachyporus IY 341
Tagenioides v 159
Talasinianos .' ni 206
Talitrus m 228
Tañáis HI 26O
Tapinopsis ' v 376
TECTIBRANQUIOS '

Vm 81
Tellina vm 355
lerauocephala m 51
Temnodou n 243
Teníanos Hl 84
Tenthredo . . V i 551
Tentiroides y 125
Tentredineteas vi 555
Tephritis vn 456
Tephrosia... Vn 93
Terafosas ni 328
Terebralula vm 399
Teredo vm 382
Tenas Vii 16
Termes V i 87
Termianos vi 87
Teropalpus \y
TKKOPODOS vm
TERRICOLOS ni
Tethyum vm 471
Tetigoniteos VII 273
Teltiffonia vn 282
TETRARRAINQUIOS.

. vm 25
Tetragnatha m 515
Teiralonia vi 174
TETRAMEROS v 285
Teti aonyx v 280
Tetiastichus vi 424
Tetrix vi 83
Thalassidroma

1 474
Thalassina m 208

330
42
40

Tbalassobius IV 156
Thanasiraus iv 392
Tecla

| vn
Tbereva Vn
Therirfion .'. m
Tbinobaris

38
416
525
1¿6

Thlasia vn 276
Tbomisoides m 350
Thomisus m 390

1 309
Vi 148
v 312
VI 287
II 226
V 30
V 482
1 390

Thriothorus.
Thrips
Thylacites.

.

Thyanus...

.

Thyisites. .

.

Tibie-nema.

.

Tillomorpha.
TlNAMIDEVS.
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Tinarootis i 393
Tinochorus i 386
Típula vii 537
Tivulianos VII 33í
TíSANOPTEKOS vi 143
TISANÜROS iv 81
Tcenia .' m 8í
Toenioptera 334
Tomicus v 428
Torpedo n 367
Tortrix vii 98
Torymus vi 465
Totanus- i 421
Toxicum v 440
Toxoiarsus vii 431
Traciielocharianos. v 267
Trachelostenus v 253
Traclielus iv 465
Trachodema v 374
Trachodopalpus vn 72
Trachinus n 161
Trachypus vi 33 í

Trechus iv 153
TREMATODOS m 73
TREPADORAS i 364
Tribosthetes v 88
Trichocephalus m 105
Trichoceromyza vii 449
Trichodactyliis m 151
Trichodectes iv 101
Trichomycterus n 309
Tnchoprosopus vii 422
Tricosomianos III 105
Trigonia vm 326
Trigonophorus iv 495
Trilobocara v 127
TRIMEROS V 559
Tringa i 424
Tritón vm 181
Trochilideas i 271
Trocbilus i 271
Trochus vm 141
Trocoides vm 135
Troglodytes i 310
Trogositidas v 438
Trogossita v 439
Trombidioneos iv 33
Trombidium iv 34

Yol. Pág.

Tropideres v 302
Tropinotus. . . vi 65
Tropisternus. . . iv 296
Tropopsis iv 179
Tropopierns iv 211
Trox • v 73
Truacatiilina... vm 460
Tubicinella. , ni 316
Tubicolos m 30
Tubularia vm 456
TUBULARIEAS . . . VIH 456
TUNICARIOS vm 38S
Turbo vm 138
Türdideas i 326
Turdus i 33o
Turritela vm 153
Tychius v 387
Typhlocyba vil 304
Ulula i 249
Unibrina n 188
linio vm 315
Upucerthia i 279
Vaginulus. . vm 87
Valencima ni 62
Valvulina vm 462
Vanellus i 399
Vanessa vn 25
Variopalpis iv 148
Velella vm 434
Venerideas vm 329
Venus vm 330
Vespertilio i 39
Vespitas vi 246
Volocella vii 404
Voluta vm 211
VULTURIDEAS I 192
Xanthia vn 81
Xantho m 135
Xanthornus 343
Xylocoris vn 137
ZANCUDAS i 394
Zemina iv 482
Zenaida i 378
ZOANTARIOS vm 444
ZOANTARIOS LAPIDEOS.... vm 453

ZOOFITOS vm 408
Zygelianos 48

FIN DEL INDICE GENERAL.

París. — Imprenta y Litografía de Maulde y Renoi-, calle de Riyoli, 114.
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